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3 Mark Your Ballot for candidates
and propositions of your choice
2 Learn About Candidates and Issues

1 Register to Vote
WHO can register to vote?
Those who meet the following requirements:
• You are a United States Citizen
• You are at least 18 years old
• You are a resident of Pima County, Arizona
• You have had your civil rights restored if you
committed a felony
• You are not under mental guardianship
WHEN can I register?
• You can register to vote at any time.
• But you must be registered to vote 29 days before an
election if you want to vote in that election.
WHERE can I register?
• Go online to EZ voter registration
(https://servicearizona.com) and fill out an electronic form.
• Get a mail-in registration form at libraries, some postoffices, motor-vehicle departments and other locations.
Fill out the form sign it and send it to the address on front.
• Go to recorder.pima.gov to download a form or call them
at 520-740-4330 to send one.		
WHAT ID document is required to register to vote?
• ID that shows your citizenship or tribal membership
• Go to www.recorder.pima.gov/images/prop200.pdf then
click on NOTICE for a list of acceptable ID’s.
HOW can I be sure I’m registered?
• Within a few weeks you should receive a notice in the mail
that you are registered to vote.
• If you don’t receive any notice, call 520-740-4330 and ask
if you are registered.		
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HOW can I inform myself about what will be on the ballot?
• read the sample ballot you receive in the mail
• read the newspaper
• discuss choices with your friends
• read the Publicity Pamphlet on candidates and issues
printed by the Secretary of State each election
• read Voter Guides published by the League of Women
Voters and other organizations you trust
• watch the News on television or listen on the radio
• attend candidate and issue forums
• go to each candidate’s web site to read his/her positions
on the issues
• ask your librarian for more sources of information

Need more information about
Voter Registration?
Early Voting?
What precinct/districts am I in?
Where to vote on election day?
Then go to: www.recorder.pima.gov
Then click on Polling/Voting Information
520-740-4330
Your Sample Ballot?
What ID (identification) is required to vote on election day
Ballot Propositions
What are the candidates I’ll be voting on?
Then go to: www.pima.gov/elections
520-351-6830

You have a choice of when and where to vote.		
1. You can vote before election day (Early Voting)
By mail:
Request an Early Ballot be sent to you
• Go to www.recorder.pima.gov
• or phone 520-740-4330
When you receive your ballot, mark next to the candidates
and issues you choose, then return the ballot by mail
or drop it off at any polling place on election day
OR you can vote early in person:
There are several voting places open before election day
You may find them listed at www.recorder.pima.gov
2. You can wait to vote on election day
Where do I vote on election day?
• look on the sample ballot that will be mailed to you
• go to www.recorder.pima.gov and then click on
polling/voter information
• or call 520-740-4330 and ask
WILL I need ID in order to vote?
Yes, you will need an ID that shows your name and address 		
if you vote on election day. NOTE: This ID is to insure
you are in the correct precinct. This is not the same ID
needed to register to vote which was to show citizenship.
For a full list of acceptable ID’s go to www.pima.gov/elections
and click on “important information about identification at
the polls.”
For first time voters
HOW do I vote at the polling place?
There will be poll workers to tell you exactly what to do.
You will:
1. Sign in next to your name on the list of registered voters
2. You will be given a ballot
3. Take the ballot to the voting booth for privacy
4. Mark your ballot for candidates and issues you want
5. Take your ballot to the ballot box and slide it in to
be counted

GUIA PARA VOTAR
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3 Señale en Su Boleta a los
Candidatos y Temas de Su Preferencia
Usted puede escoger cuando y donde votar.
VOTACION TEMPRANA

2 Infórmese Sobre Candidatos y Temas
1 Registrarse para votar
¿QUIEN puede registrarse para votar?
Aquellos quienes reúnen los siguientes requisitos
• Eres un Ciudadano de Los Estados Unidos
• Eres mayor de 18 años
• Eres residente del Condado Pima en Arizona
• Tus derechos civiles han sido restituidos después de
cometer una felonía
• No estás bajo custodia mental
¿CUANDO puedo registrarme para votar?
• Puede registrarse para votar en cualquier momento
• Pero debe ser registrado para votar por lo menos veinte y nueve
días antes de la elección si desea votar en esa elección.
¿DONDE puedo registrarme para votar?
• En línea – www.servicearizona.com
• Las formas para registro de votantes están disponibles en varias
ubicaciones por ejemplo en bibliotecas, algunas oficinas de
correos, departamento de motores y vehículos y otras ubicaciones.
(Llene, firme y envíe la forma por correo a la dirección indicada)
• Llame a la oficina de Registros del Condado Pima
520-740-4330 www.recorder.pima.gov y pida su forma
¿QUE Identificación necesito para registrarme para Votar?
• Identificación que demuestre su ciudadanía de los Estados Unidas
o afiliación con alguna tribu
• En linea – www.recorder.pima.gov o llame a la oficina de Registros
Del Condado, Pima 520-740-4330 para pedir la lista de
tipos de Identificación que son aceptables
¿CUANDO necesito actualizar/volver a registrarme?
• Cuando hay un cambio de dirección
• Cuando hay un cambio de nombre
• Cuando hay un cambio de partido
¿COMO puedo estar seguro(a) que estoy registrado(a)?
• Depués de unas semanas, debe recibir confirmación de registro
por correo
• De lo contrario, llame al 520-740-4350 y pregunte por su
confirmación de registro
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¿CÓMO puedo informarme sobre el contenido de la boleta?
• Lea la boleta de muestra que recibirá por correo
• Lea el periódico
• Converse con sus amistades
• Lea el Folleto Informativo sobre candidatos y cuestiones
publicadas por la Secretaría de Estado para cada elección
• Lea las Guías para Votantes publicadas por la Liga de Mujeres
Votantes (LWV) y otras organizaciones de confianza
• Prestar atención a las noticias en televisión o en la radio
• Asista a reuniones con candidatos
• Visite el sitio web de cada candidato para enterarse de su punto
de vista en diversos temas
• Busque en su biblioteca fuentes adicionales de información
NECESITA MAS INFORMACION SOBRE
¿REGISTRARSE PARA VOTAR?
¿VOTACION TEMPRANA?
¿QUE DISTRITO LE CORRESPONDE?
¿DONDE VOTAR EN EL DIA DE ELECCIONES?
VEA EN LINEA:
WWW.RECORDER.PIMA.GOV
SELECCIONE INFORMACION SOBRE VOTAR/CASETAS
520-740-4330
¿BOLETA EJEMPLAR?
¿IDENTIFICACION NECESARIA PARA VOTAR?
¿PROPUESTAS EN LA BOLETA?
¿QUIENES SON LOS CANDIDATOS EN MI DISTRITO?
VEA EN LINEA:
WWW.PIMA.GOV/ELECTIONS
(520) 351-6830
¿INFORMACION GENERAL SOBRE LAS ELECCIONES?
WWW.LWVGT.ORG
SELECCIONE INFORMACION PARA EL VOTANTE
(520-327-7652)
WWW.LIBRARY.PIMA.GOV
DESPUES SELECCIONES INFORMACION SOBRE
LAS ELECCIONES

1. Puede votar antes del día de elecciones (Elección Temprana)
POR CORREO: SOLICITE UNA BOLETA TEMPRANA
• En línea en www.recorder.pima.gov – solicite que se le envíe
una boleta
• Por teléfono al 520-740-4330 – solicite que se le envíe una boleta
temprana. Cuando la eciba, vote y envíela por correo antes de la
fecha límite, o
• Puede dejar la boleta temprana en cualquier caseta el día de la
elección
PRESÉNTESE EN PERSON EN ALGUNA CASETA PARA VOTAR TEMPRANO
• Llame al (520)740-4330 y pregunte por la ubicación de estas
casetas para votar temprano
• Visítenos en línea en www.recorder.pima.gov para información
sobre la ubicación de estas casetas para votar
DIA DE LAS ELECCIONES
2. Puede votar el dia de las elecciones
¿COMO ENCUENTRO DONDE VOTAR (MI CASETA DESIGNADA)?
• Busque en la boleta ejemplar que recibirá por correo
• Busque en línea www.recorder.pima.gov bajo información
para votar
• Llame al (520)740-4330 y pregunte por la ubicación de su
caseta designada
¿QUE TIPO DE IDENTIFICACIÓN (ID) NECESITO?
Necesitará Identificación (ID) que muestre su nombre y dirección.
Nota: Esta Identificación (ID) es necesaria para comprobar que se
presenta a votar en el distrito correcto. Esta Identificación (ID) es
diferente a la identificación que se muestra en la caseta para votar,
la cual comprueba ciudadanía; Para más información sobre una
lista completa de formas aceptables de Identificación vea en línea
en www.pima.gov/elections, y seleccione “información importante
sobre identificación en las casetas.”
VOTANTES POR PRIMERA VEZ
¿QUE DEBO HACER EN LA CASETA PARA VOTAR?
• Muestre su Identificación y firme el registro de votantes
• Se le entregará una boleta
• Vote marcando su boleta correctamente
• Lleve su boleta a la máquina registradora (opti-scan)
NO SE LE NEGARÁ UNA BOLETA: SI HAY ALGUN PROBLEMA PIDA
UNA BOLETA PROVISIONAL

