INFORMACIÓN PARA VOTAR POR CORREO EN ESTA ELECCIÓN DE VOTO POR CORREO

La ciudad de Pinetop-Lakeside llevará a cabo una elección de boleta de votación por correo el 2 de
noviembre de 2021.
No habrá lugar de votación para esta elección.
Se enviará una boleta a cada elector calificado en la ciudad de Pinetop-Lakeside a partir del 6 de octubre
de 2021.
El último día para registrarse para votar es el 4 de octubre de 2021.
No es necesario que solicite una boleta para esta elección de voto por correo. Se le enviará automáticamente
una boleta por correo. Su boleta votada debe devolverse por correo O debe entregarse en un lugar debajo
no más tarde de 7:00 p.m. el 2 de noviembre de 2021 - Día de elección.
PUNTO DE ENTREGA y LUGAR PARA EL REEMPLAZO DE LA BOLETA:
Si su boleta fue destruida, perdido, estropeado o votantes que no recibieron una boleta por correo puede
obtener una boleta de reemplazo. Boletas de reemplazo para la ciudad de Pinetop-Lakeside puede obtenerse
llamando a la Oficina del Registrador al 1-800-668-3867 o 928-524-4192 o en la ubicación que se indica a
continuación durante el horario comercial habitual del 6 de octubre de 2021 al 2 de noviembre de 2021.

Town Pinetop-Lakeside
325 W. White Mountain Blvd.
Lakeside, AZ 85929
Lunes a Viernes
8:00 am - 5:00 pm
Día de elección
8:00 am – 7:00 pm

Navajo County Recorder’s Office:
100 E. Code Talkers Dr.,
Holbrook, AZ 86025
Lunes a Viernes
8:00 am - 5:00 pm
Día de elección
8:00 am – 7:00 pm

Ubicaciones de buzones adicionales
Estacionamiento para la ciudad de Pinetop-Lakeside - 325 W. White Mountain Blvd., Lakeside AZ
** El condado de Navajo se complace en anunciar que tenemos un sistema de seguimiento de boletas. Los
votantes pueden registrarse en el sitio a continuación y recibir un mensaje de texto, correo electrónico o
una llamada telefónica desde el Sistema si la boleta les fue enviada por correo y aceptada por el Oficina de
registradores para contar. Para obtener más información, llame a los registradores del condado de Navajo
1-800-668-3867 o 928-524-4192 o la Oficina de Elecciones 928-524-4062 **
Sistema de seguimiento de votos:
https://navajocountyvotes.ballottrax.net/voter/
Para que se cuente su boleta, debe ser recibido antes de las 7:00 p.m. el día de la eleccion, el 2 de noviembre
de 2021.

