EARLY BALLOT TABULATION BEGINS
August 21, 2012, Phoenix – Now that the Secretary of State’s Office has completed the logic and
accuracy testing (L&A) on the tabulation equipment for Maricopa County, the Election Department
is certified to begin tabulating Primary Election early ballots.
“Over 745,000 early ballots have either been mailed or requested and more than 247,000 ballots
have been returned for processing and tabulation as of August 21,” said County Recorder Helen
Purcell.
August 17 was the last day ballots could be requested by mail; however, voters still have until 5pm
Friday, August 24 to vote early in person at any early voting location. These locations are listed on
the Recorder’s website, www.recorder.maricopa.gov. All early ballots must be returned by 7pm
Election Day, August 28. They can either be dropped off at any polling location or at any of the
County Recorder’s three offices (111 S. 3 rd Ave., Phoenix, 510 S 3rd Ave., Phoenix, or 222 East
Javelina, Mesa.)
The first results that will be displayed Election Night at 8pm will be the mailed-in early ballots.

A TABULACIÓN DE LA VOTACIÓN TEMPRANA COMIENZA
21 de Agosto, 2012, Phoenix – Ahora que la Oficina de la Secretaría del Estado ha completado la
prueba de lógica y exactitud (L&A) en el equipo de tabulación para el Condado Maricopa, el
Departamento de Elecciones está certificado para comenzar la tabulación de las boletas tempranas
de la Elección Primaria.
“Más de 745,000 boletas tempranas han sido enviadas por correo o solicitadas y más de 247,000
boletas han sido devueltas para el procesamiento y tabulación hasta el 21 de Agosto,” dijo la
Registradora del Condado Helen Purcell.
El 17 de Agosto fué el útimo día que las boletas podían ser solicitadas por correo; sin embargo, los
votantes todavía tienen hasta las 5pm del Viernes, 24 de Agosto para votar en persona en
cualquiera de las ubicaciones de votación temprana. Éstas ubicaciones están enumeradas en el
sitio web del Registrador, www.recorder.maricopa.gov. Todas las boletas tempranas deben ser
devueltas para las 7pm el Día de la Elección, el 28 de Agosto. Pueden ser dejadas en cualquier
lugar de votación o en cualquiera de las tres oficinas del Registrador del Condado (111 S. 3rd Ave.,
Phoenix, 510 S 3rd Ave., Phoenix, or 222 East Javelina, Mesa.)
Los primeros resultados que se mostrarán la Noche de la Elección serán las boletas tempranas
enviadas por correo.
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