Información Importante para los Votantes de Gilbert
Los candidatos no partidarios de Gilbert estarán en la boleta partidaria de todo el condado. La Elección
Primaria se llevará a cabo el martes 26 de agosto de 2014 y una Elección General se llevará a cabo el
4 de noviembre de 2014. Los votantes de Gilbert elegirán a cuatro concejales.
Ya que los candidatos de Gilbert están en la boleta de la Elección Primaria de todo el Condado,
es muy importante que los votantes entiendan que los candidatos pueden ser elegidos
indiscutiblemente en la Elección Primaria. Puede que los votantes no reciban automáticamente
una boleta electoral para la Elección Primaria y tal vez tengan que tomar las medidas indicadas
abajo para conseguir su voto.
¿Es Usted Votante de Gilbert en la Lista Permanente de Votación Temprana?
Más del 60 por ciento de los votantes registrados de Gilbert actualmente están en la Lista
Permanente de Votación Temprana, y más del 56 por ciento de los votantes de Gilbert en la Lista
Permanente de Votación Temprana están registrados como Independiente o Partido No Designado.
Puede que los votantes de Gilbert en la Lista Permanente de Votación Temprana con el
Departamento de Elecciones del Condado Maricopa necesiten tomar medidas para recibir su
boleta temprana para los candidatos no partidarios del Pueblo de Gilbert.


Los votantes que están en la Lista Permanente de Votación Temprana automáticamente
recibirán una boleta temprana si están registrados en uno de los partidos designados
(Demócrata, Republicano, Libertario o Americanos Eligen).



Los votantes registrados como Independiente o Partido No Designado tienen que tomar
medidas para recibir una boleta temprana. Regrese la tarjeta postal y solicite una boleta
electoral del Pueblo Sólo o la boleta de un partido para recibirla para esta elección sólo
(Demócrata, Republicano o Americanos Eligen -- el Partido Libertario ha “cerrado” su Elección
Primaria y una boleta del Partido Libertario no está disponible para selección por un Votante
Independiente). También puede solicitar su boleta electoral y selección del tipo de boleta por
teléfono al 602-506-1511 o en línea al: www.recorder.maricopa.gov/EVRequest.

Votación Temprana en sitio en Gilbert
Los votantes también pueden emitir una boleta temprana en el Centro Municipal de Gilbert, 50 East
Civic Center Drive, Gilbert, antes de la Elección Primaria. Los votantes registrados como
Independiente o Partido No Designado tendrán que solicitar una boleta electoral del Pueblo Sólo o
seleccionar la boleta del partido en cual desean votar. La votación temprana en sitio para la
Elección Primaria en el Centro Municipal comenzará el jueves 31 de julio de 2014 y terminará el
jueves 21 de agosto de 2014.
Hay otras ubicaciones de votación en sitio donde se puede votar, Para esas ubicaciones, fechas y
horas de operación, por favor viste: www.recorder.maricopa.gov/elections/evlocations.aspx.
Inscripción de Votantes
Si usted no está actualmente registrado para votar, puede inscribirse en línea al
www.servicearizona.com o obteniendo un formulario de inscripción de votante en la Oficina de la
Secretaria Municipal, bibliotecas, oficinas de correos y muchos otros edificios públicos. El último día de
inscribirse para la Elección Primaria es el 28 de julio de 2014.

