Es tan fácil
como 1, 2, 3!

1 Registrarse:
2 Solicitar:

FPCA:
Haga clic
para acceso

3 Recibir y Devolver:
Departamento de Elecciones del Condado Maricopa

Attn. UOCAVA
510 S. 3rd Ave
Phoenix AZ 85003

SERVICIO DE ELECCIÓN
PARA LOS SERVICIOS,

602-635-2248
milos@risc.maricopa.gov
www.recorder.maricopa.gov
www.azsos.gov

“Si vale la pena luchar
por la democracia,, entonces su verdadero valor debe medirse en las
urnas!”
—Helen Purcell, Registradora del Condado Maricopa-

www.recorder.maricopa.gov

Condado Maricopa,
Arizona
2014

SERVICIOS DE ELECCIÓN PARA LOS SERVICIOS
Primero, gracias por su servicio! En el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa nos esforzamos por garantizar que todos los votantes elegibles obteng an la información que necesitan para participar de manera efectiva en nuestro proceso electoral. Militares activos, sus familiares dependientes, y los votantes que están en el exterior gozan de
una consideración especial bajo la ley federal (Ley de Votación en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior o UOCAVA) y la ley estatal en un esfuerzo para superar los
obstáculos adicionales que usted enfrenta al participar en nuestra democracia. Éste folleto le ayudará a entender la forma de presentar o verificar su registro y dirección de correos
actual, para cerciorarse y asegurar que el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa lo ha designado correctamente como un votante UOCAVA si no se encuentra actualmente en el Condado Maricopa, solicitar una boleta, y verificar el estado de su solicitud de boleta para asegurar que es recibida a tiempo para ser contada.
Muchos servicios están disponibles electrónicamente en www.recorder.maricopa.gov, por correo electrónico a milos@risc.maricopa.gov, o llamando al 602-506-1511.
Si actualmente está estacionado y reside en el Condado Maricopa, puede registrarse y votar como un residente local aquí, o se puede registrar como un votante UOCAVA en su jurisdicción de origen visitando la página web del Programa de Asistencia de Votación Federal: www.fvap.gov.

1 REGISTRO
Es importante verificar que está registrado correctamente en el Condado Maricopa y que
tenemos la dirección de correos e información
de contacto correcta para ayudarlo a obtener
su boleta. Ésto se puede hacer en línea o
llamando al 602-506-1511.
Si no está registrado y está viviendo a nivel local, sólo tiene que registrarse com un residente
local ya sea en línea en
www.servicearizona.com o solicitando un formulario de papel al número de teléfono que
aparece arriba.
Si está estacionado fuera de Arizona entonces
llene una Solicitud de Tarjeta Postal Federal obtenida en nuestro sitio web o en www.fvap.gov.

2 SOLICITUD DE ESTADO UOCAVA Y BOLETA
A fin de agilizar el servicio a nuestros votantes militares y en el exterior, necesitamos saber que usted
califica para éste servicio así como saber donde está, y
por cuánto tiempo. Éste estatus necesita ser actualizado una vez al año mientras usted sea un militar activo estacionado fuera del Condado Maricopa o sea un
votante viviendo en el exterior (ya sea temporal o indefinidamente). Ésto se hace llenando la Solicitud de
Tarjeta Postal Federal (FPCA).
A los votantes UOCAVA se les enviará automáticamente una boleta para cada elección (federal, estatal, y
local) a la que sean elegibles después de haber llenado
la FPCA. Las boletas de los votantes UOCAVA son enviadas 45 días antes de cada elección para permitir
tiempo adicional para las boletas que viajan distancias
mayores que aquellas que van a votantes locales.

3 RECIBIR Y DEVOLVER LA BOLETA
Los votantes UOCAVA pueden solicitar para
recibir sus boletas como una boleta de papel
estándar que se les envíe por correo, o la
puede recibir por fax o en forma electrónica.
Si usted ha solicitado una boleta puede determinar la fecha que se le envió en nuestro
sitio web www.recorder.maricopa.gov .
Además, los votantes UOCAVA tienen opciones
en la devolución de sus boletas ya votadas, pero
todas las boletas DEBEN SER RECIBIDAS PARA
LAS 7PM HORA DE ARIZONA EL DÍA DE LA ELECCIÓN. Las boletas pueden ser devueltas por
correo, fax, como un dato adjunto de correo
electrónico, o a través de la página web de la
Secretaría del Estado de
Arizona:

AYÚDENOS A AYUDARLE!
MANTENGA SU INFORMACIÓN ACTUALIZADA CON SU OFICINA DE ELECCIÓN LOCAL.
 La mayoría de correo de elección es no reenviable, así
que asegúrese de notificar a su oficina local cuando se
despliegue o su información de correos cambie.
 Si no está registrado con un partido político, es necesario
que nos informe qué boleta de partido le gustaría recibir
para la Elección Primaria de Agosto .

 Las leyes electorales varían según el estado, asegúrese de recomendar a


compañeros soldados a la página web del Programa de Asisencia de
Votación Federal o sus oficinas de la Secretaría del Estado.
Información sobre candidatos y propuestas de Arizona están disponibles
en línea: www.azsos.gov y www.azcleanelections.gov

Le Saludamos!

