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Un Directorio
Para Ciudadanos
de los Funcionarios
Electorales 2021

INFORMACIÓN
PARA VOTAR
DISTRITOS: Para preguntas sobre
los distritos del Congreso Legislativo o
Comisionados del Condado, llame a la Oficina
de Auditores al 360-786-5408 o consulte el
sitio web del condado en:
www.ThurstonVoters.org
ELEGIBILIDAD:
• Ciudadano estadounidense
• Residente legal de Washington y mayor 		
de 18 años para la fecha de las próximas 		
elecciones.
DÓNDE INSCRIBIRSE: Los formularios
de inscripción de votantes por correo están
disponibles en el juzgado del condado,
la oficina del secretario municipal, las
bibliotecas públicas, las escuelas públicas y
las estaciones de bomberos. Los formularios
de registro por internet, cambio de dirección
y registro por correo también se pueden
obtener del sitio web del Secretario de Estado
en www.vote.wa.gov.
CUANDO SE DEBE REGISTRAR: El
Estado de Washington puso en práctica el
Mismo Día Registro de Votante en la Elección
Primaria de agosto del 2019. Usted puede
registrarse para votar en línea, por correo,
paseo de registro de votante o por cualquier
otro medio hasta 8 días antes del Día de las
Elecciones. Usted puede registrarse para
votar en persona y cambiar su dirección de
registro de votante hasta 8pm durante el Día
de las elecciones.
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REGÍSTRESE DE NUEVO SI USTED:
Se cambia de domicilio, cambia su nombre o
cambia su dirección de correo.

CÓMO VOTAR: Todas las elecciones

dentro del Condado de Thurston se llevan a
cabo por correo. Las boletas se envían por
correo a los votantes registrados y se pueden
devolver por correo o colocar en las casillas
de votación. Para conocer las ubicaciones
de las casillas votantes, llame al condado o
consulte www.ThurstonVoters.org.

