CHECK YOUR VOTER REGISTRATION STATUS

Call 216-443-VOTE (8683) to check your voter registration status, voting location, ward, and precinct, or view a sample
ballot at the Board of Elections website: www.443vote.us.

OCTOBER 7TH DEADLINE TO REGISTER TO VOTE

NOVEMBER 5, 2019

GENERAL

ELECTION

VOTER
GUIDE

If you have moved, or changed your name since you last voted, you must complete a new
registration to reflect your new address and/or your new name. Voter registration
cards are available by calling 216-443-VOTE (8683), at public libraries, and
on the Board of Elections website: www.443vote.us.
You may also register or update your registration on-line.

VOTE ON
ELECTION DAY
Poll Hours: The polls are open for voting from
6:30 am until 7:30 pm.
BRING IDENTIFICATION A current and valid Ohio
driver’s license or state identification, or a copy of a current
utility bill, bank statement, government check, paycheck,
or other government document that shows your name
and current address. A passport or notice from a board of
elections is not a valid ID for voting purposes.

VOTE BY MAIL
Ballot applications are available at:

On the ballot:
Mayors
City Council members and other municipal seats
Municipal court judges
Board of Education members
County and municipal issues
Charter amendments

Cuyahoga County Board of Elections
2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
216-443-3200 Ohio Relay Service 711
www.443vote.us

• Public libraries
• www.443vote.us
• 216-443-VOTE (8683)
DEADLINE Ballot applications must be received at the
Board by noon on Saturday, November 3rd.

EARLY VOTING HOURS
At the Board of Elections:
No voting on October 14th which is Columbus Day

October 8th – October 25th

8 am – 5 pm

October 28th – November 1st

8 am – 7 pm

November 2nd (Saturday)

8 am – 4 pm

November 3rd (Sunday)

1 pm – 5 pm

November 4th (Monday)

8 am – 2 pm

BE A POLL WORKER
Help support democracy in the November 5th
General Election by assisting voters.
Compensation: $172.10
How to Apply: www.443vote.us or call
216-443-3277 to request an application.
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THE NOVEMBER 5, 2019 GENERAL ELECTION
It is time to get prepared to vote in the November 5, 2019 General Election. Voters will decide county, school
and municipal issues. There will be mayors, city council members, School Board seats, judicial and other
municipal offices on the ballot.
The voter registration deadline for the November 5th Election is Monday, October 7th at 9:00 p.m. Individuals
can register or update their voter registration at our website, www.443vote.us, at all public libraries, the Bureau
of Motor Vehicles, High Schools, and county Job and Family Services offices. A complete list of voter
registration sites can be found on the Cuyahoga County Board of Elections website.
Voters are encouraged to verify that their voter registration information reflect their current address prior to
selecting one of three methods of casting a ballot:
•
•
•

Early In-Person
Vote-By-Mail
Election Day at your polling location

Early In-Person voting begins on October 8th and is available through November 4th. Early In-Person voting
hours are posted on the Board of Elections website or you may call Board at any time to learn the dates and
times Early In-Person voting is available.
A Vote-By-Mail application can be requested by visiting the Board of Elections website and choosing the VoteBy-Mail option located on the home page, or by calling us at 216-443-VOTE (8683). Ballot applications are
also available at all public libraries.
Many Polling locations have been changed since last November’s Election. All voters are advised to confirm
their precinct and voting location prior to each election. They may do this by going to www.443vote.us or by
calling 216-443-VOTE (8683).
The Board of Elections is actively recruiting Election Officials for the November 5th Election. Earn up to $200
for assisting voters on Election Day. You may apply online at: www.443vote.us by clicking on the Election
Day Officials tab, or call us at (216) 443-VOTE (8683) to apply over the phone.

VERIFIQUE SU ESTADO DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL

Llame al 216-443-VOTE (8683) para comprobar su estado de inscripción electoral, lugar de votación, distrito y distrito
electoral. Vea una muestra de la papeleta en el sitio web de la Junta Electoral: www.443vote.us.

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE PARA VOTAR ES EL 7 DE OCTUBRE

5 NOVIEMBRE DE 2019

ELECCIÓN

GENERAL

GUÍA DE ELECTORES

Si se ha mudado o cambiado de nombre desde la última vez que votó, debe completar una nueva inscripción para
reflejar su nueva dirección y/o su nuevo nombre.
Las tarjetas de inscripción de electores se encuentran disponibles
llamando al 216-443-VOTE (8683), en las
bibliotecas públicas y en el sitio web
de la Junta Electoral: www.443vote.us.

VOTE EL DÍA
DE LA ELECCIÓN

Horario de votación: Los centros de votación están abiertos
para votar desde las 6:30 am hasta las 7:30 pm.
TRAIGA UNA IDENTIFICACIÓN Una licencia de

VOTO POR CORREO

Las solicitudes de papeletas se encuentran disponibles en:
• Bibliotecas públicas
• www.443vote.us
• 216-443-VOTE (8683)

En la papeleta electoral:
Alcaldes
Miembros del Consejo de la Ciudad y otros escaños
municipales
Jueces de tribunales municipales
Miembros de la Junta de Educación
Asuntos del Condado y Municipales
y enmiendas a los estatutos

Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
216-443-3200 Servicio de Retransmisión de Ohio 711
www.443vote.us

conducir vigente y válida de Ohio o identificación estatal,
o una copia de una factura de servicios públicos, estado
de cuenta bancaria, cheque del gobierno, cheque de paga
u otro documento del gobierno que muestre su nombre
y dirección actual. Un pasaporte o notificación de una
junta electoral no es una identificación válida para fines de
votación.

FECHA LÍMITE Las solicitudes de papeletas deben

recibirse para el mediodía del sábado 4 de noviembre.

HORAS DE LA VOTACIÓN
ADELANTADA
En la Junta Electoral:
No habrá votación el 14 de octubre, Día de la Raza

8 de octubre – 25 de octubre
28 de octubre – 1 de noviembre
2 de noviembre (sábado)
3 de noviembre (domingo)
4 de noviembre		

8 am – 5 pm
8 am – 7 pm
8 am – 4 pm
1 pm – 5 pm
8 am – 2 pm

SEA UN TRABAJADOR
ELECTORAL
Ayude a apoyar la democracia en la Elección
General del 5 de noviembre ayudando a los
electores. Paga: $172.10
Cómo solicitar: www.443vote.us o llame al
216-443-3277 para pedir una solicitud.
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Copia sugerida del boletín para sitios web y boletines

LA ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE NOVIEMBRE
Es tiempo de prepararse para votar en la elección general del 5 de noviembre de 2019. Los electores
decidirán acerca de asuntos del Condado, escolares y municipales. También habrá elecciones por
alcaldías, miembros del consejo municipal, asientos de la junta escolar, puestos judiciales y otras
oficinas municipales.
La fecha límite para registrarse para votar en la elección del 5 de noviembre es el lunes 7 de
octubre. Los electores pueden registrarse o actualizar su registro en línea visitando
www.443vote.us o en todas las bibliotecas públicas.
Se aconseja a las personas a que se aseguren de que están registradas en su dirección actual y
entonces escojan su método favorito para votar:
•
•
•

Pueden votar por adelantado en persona en la Junta
Por correo
O el día de la elección.

El voto por adelantado comienza el 8 de octubre y estará disponible hasta el 4 de noviembre. El
horario para votar por adelantado en la Junta se encuentra en nuestra página web, o puede llamar
a la Junta en cualquier momento para obtener las fechas y horarios en las que el voto por adelantado
estará disponible.
Para solicitar una papeleta visite la página web de la Junta o llámenos y le enviaremos una solicitud
a su casa. Las solicitudes también están disponibles en todas las bibliotecas públicas.
Muchos lugares de votación han cambiado desde la última elección de noviembre. Se aconseja a
todos los votantes que confirmen su precinto y lugar de votación antes de cada elección. Pueden
hacerlo visitando www.443vote.us o llamando a 216-443-VOTE (8683).
La Junta Electoral está aceptando solicitudes para trabajadores electorales para la elección de
noviembre. Puedes ganar hasta $200 por asistir a los votantes el día de la elección. Puedes solicitar
en línea en: www.443vote.us o llamar al 216-443-3277.
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