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• Use tinta azul o negra para marcar una opción para cada uno de los cargos o proposiciones en la boleta de
votación como se muestra en las instrucciones siguientes. No haga marcas fuera de lugar en la boleta de votación.
• Consulte ambos lados de la boleta para los cargos o proposiciones.
PARA VOTAR

• Para cada cargo o medida, complete las flechas que apuntan
a su elección con una línea uniforme y pronunciada.
• No escriba en el espacio que dice "Escrito a mano" el
nombre de ningún candidato cuyo nombre aparezca ya
impreso en la boleta.

PARA EMITIR UN VOTO ESCRITO A MANO

• Escriba el nombre del candidato a mano sobre el texto
sombreado en el lugar que se indica en la boleta. Sólo
se contarán votos por candidatos certificados para
votación por escrito.
• Complete la flecha que apunte a su elección escrita.
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Vote por uno

SUSAN B. ANTHONY
ALBERT EINSTEIN
BOOKER T. WASHINGTON
JUNÍPERO SERRA
Escriba
el nombre del candidato a ser ‘Escrito a mano’.
________________________

Vote por uno

SUSAN B. ANTHONY
ALBERT EINSTEIN
BOOKER T. WASHINGTON
JUNÍPERO SERRA
Escriba
el nombre del candidato a ser ‘Escrito a mano’.
________________________

• No es necesario votar para todos los cargos o proposiciones. Se contará el resto de su boleta de votación.
• Si vota por más de un candidato para un cargo o si vota SI y NO para una proposición, éste es un voto de más. Ese voto no se
contará para ese cargo o proposición, pero el resto de la boleta de votación sí se contará.
• Si marca incorrectamente o daña su boleta, o si pierde su boleta de votación, llame a la Secretaría Municipal al
(602) 261-VOTE (8683) para solicitar una nueva boleta de votación. No intente corregir un error en la boleta de votación.
• Firme la declaración jurada para la boleta de votación en el espacio proporcionado. Para su protección, la firma en esta
declaración jurada se compara con la firma que aparece en su registro de inscripción de votante. Firme la declaración jurada de la
misma manera que firma sus documentos legales. El sobre con la declaración jurada DEBERÁ estar firmado para que su
boleta de votación sea válida y se cuente.

• Coloque la boleta de votación dentro del sobre con la declaración jurada firmada, séllelo y envíelo por correo. La Municipalidad
cubre los gastos de correo.
• Para contar su boleta de votación, el sobre con la declaración jurada firmada que contiene la boleta de votación deberá
LLEGAR a la Secretaría Municipal o ser entregada en CUALQUIER lugar de votación, a más tardar las 7:00 p.m. el Día de
la Elección. Asegúrese de enviar su boleta de votación por correo con tiempo suficiente para permitir que llegue a más tardar en la
fecha límite. El Servicio Postal de los EE.UU. informa que el correo de primera clase se entregará 5 días después de su envío. Las
boletas deben recibirse, no ser enviadas, a más tardar las 7:00 p.m. el Día de la Elección.

¿Necesita más ayuda o tiene alguna pregunta?
Por favor comuníquese a la Secretaría Municipal de Phoenix al (602) 261-VOTE (8683)
o utilice el Sistema de Relé 7-1-1 o visite phoenix.gov.
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