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Important Voter Registration dates approach
Citizens eligible to vote in the 26 local elections across Maricopa County on November 7, 2017
have until October 10 to register to vote or update their voter registration. This can be done
online at servicearizona.com/voterRegistration.
Ballots are mailed October 11.
On September 26 Adrian Fontes will be traveling across the county to encourage voter
registration for National Voter Registration Day.





From 7:30 am to 8:15 am he will be speaking to Fountain Hills High School juniors and
seniors about the importance of voter registration.
From 12:00 to 1:30 pm he will visit Ability 360's Voter Empowerment Day to meet the
advocates working to improve civic engagement for citizens with disabilities. Recorder
staff will be on site all day demonstrating accessible voting equipment.
From 3:30 to 4:30 pm he will join Kyrene School District for their voter registration drive
at the district office.

Media are welcome at all three events
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Enfoque importante de las fechas de Registro de Votantes
Los ciudadanos elegibles para votar en las 26 elecciones locales a través del Condado de
Maricopa el 7 de noviembre de 2017 tienen hasta el 10 de octubre para registrarse para votar o
actualizar su registro de votante. Esto se puede hacer en línea en
servicearizona.com/voterRegistration.
Las boletas se envían por correo el 11 de Octubre.
El 26 de Septiembre, Adrian Fontes viajará por todo el condado para fomentar el registro de
votantes para el Día Nacional de Registro de Votantes.


De 7:30 am a 8:15 am él estará hablando en la Preparatoria Fountain Hills a los
estudiantes (juniors y seniors) sobre la importancia del registro de votantes.



De 12:00 a 1:30 pm visitará Ability 360 Día de Empoderamiento de Votantes para
conocer a los abogados que trabajan para mejorar la participación cívica de los
ciudadanos con discapacidad.



El personal de la oficina de Registro estará en el sitio durante todo el día demostrando el
equipo de votación accesible.

De 3:30 a 4:30 se unirá al Distrito Escolar de Kyrene para su campana de registro de votantes en
la oficina del distrito.
Los medios de comunicación son bienvenidos en los tres eventos.
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