Videos informativos
de votantes en ASL

Departamento
de Elecciones
del Condado de
Maricopa
WWW.RECORDER.MARICOPA.GOV
Los videos de información para los votantes
se publican en nuestro sitio web para que los
vean. Contienen los siguientes temas:
•

Registro de votantes

•

Votación temprana

•

Primaria abierta

•

Servicios de mostrador

•

Localizador de Lugares de Votación

•

Información de la Oficina del Registrador

Dirección Primaria de Negocio:
111 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003
Teléfono:
Fax:
TDD:

Servicios para sordos
y personas con
problemas de audición

602-506-1511
602-506-3069
602-506-2348

www.recorder.maricopa.gov

Línea de información del votante TDD
Tel: 602-506-2348

Estamos a su
servicio
El Departamento de Elecciones del Condado de
Maricopa entiende que el conocimiento es
poder. En 2006, fuimos la primera oficina de
elecciones en los Estados Unidos en ofrecer
servicios ASL instantáneos en nuestros tres
mostradores de servicio público. Los votantes
pueden ingresar y con el clic de un par de
botones tenemos la traducción ASL de
transmisión en vivo y la capacidad de responder
a todas sus preguntas.

El servicio de traducción ASL está
disponible en las 3 oficinas de
Registro/Elecciones
Lunes a Viernes
8 AM - 5 PM

Resumen de servicios
• ASL Traducción en mostradores públicos
• Videos de información para votantes en línea
• Accesso a linea TDD

111 S. 3rd Avenue
Phoenix, AZ 85003
Esquina sureste de Jefferson y 3rd Ave

Servicios Electorales:

• Registrar para votar
• Obtener información sobre
los requisitos de
identificación para las
Deaf Link proporciona
urnas el Día de las
traducción ASL en
Elecciones
nuestros mostradores
• Solicitar una boleta temprana para ser
enviada a usted
• Votar en nuestros mostradores durante el
período de votación temprana
• Aprender a postularse para un cargo
Servicios de la Oficina de Registro:

• Archivar documentos oficiales
• Buscar documentos grabados
• Ver mapas de plat

Servicios en todo el condado
• Obtener direcciones e información a

otros departamentos del condado

510 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003
Esquina noroeste de Lincoln & 3rd Ave

222 Javelina Dr.
Mesa, AZ 85205
Mesa Drive & US HWY 60

Visite nuestro sitio web para las horas de
oficina de votación temprana:

Línea de información del votante TDD

www.recorder.maricopa.gov
Dirección Primaria de Negocio:
111 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003
Phone:
Fax:
TDD:

602-506-1511
602-506-3069
602-506-2348

