Phoenix @ SUS SERVICIO
Extraído de la publicación Phoenix@SUS SERVICIO, para los residentes de la
municipalidad de Phoenix, enero/febrero de 2013
La municipalidad organiza una Elección Especial en marzo
El martes 12 de marzo, los votantes de Phoenix decidirán sobre las medidas de la
boleta relacionadas con la reforma de la pensión para los empleados municipales y con
la seguridad para los vehículos de transporte público.
La Elección Especial se encuentra abierta a los residentes de Phoenix registrados
como votantes que hayan vivido dentro de los límites de la municipalidad desde, al
menos, 29 días antes de las elecciones.
Phoenix utilizará centros de votación, y no los lugares tradicionales de votación. Los
votantes podrán votar en cualquiera de los 27 centros de votación, en lugar de hacerlo
en un solo lugar de votación asignado. De este modo, es más conveniente para votar
cerca de su trabajo, escuela, hogar o en algún punto de su traslado diario.
Los votantes contarán con tres días para votar. De esta manera, la elección será
mucho más flexible y accesible. Los centros de votación estarán abiertos los días:
• Sábado 9 de marzo de 10 a.m. a 4 p.m.
• Lunes 11 de marzo de 9 a.m. a 6 p.m.
• Martes 12 de marzo (Día de elecciones) de 6 a.m. a 7 p.m.
Enviaremos por correo una Muestra de la Boleta de Votación y un Folleto Publicitario
(SBPP, por sus siglas en inglés) en la semana del 4 de febrero a los hogares de los
votantes registrados. Las boletas anticipadas se enviarán en la semana del 11 de
febrero. Los formularios de solicitud para votar por correo están disponibles en línea y
en las oficinas y las bibliotecas del servicio público de la municipalidad. La fecha límite
para las solicitudes es el 1 de marzo a las 5 p.m.
Para ver los lugares y horarios para votar con boleta anticipada, consulte la SBPP o el
sitio web. Los dispositivos de votación accesible se encuentran disponibles en todos
los sitios de votación. Las boletas anticipadas se recibirán hasta las 7 p.m. del Día
de elecciones.
Para obtener más información, visite el sitio
602-261-VOTE (8683), TTY 602-534-2737.
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