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La Elección de Goodyear Termina Esta Noche
La elección de la Ciudad de Goodyear está terminando hoy y la votación concluye a las 7pm de
esta noche. Los votos de la Elección de Votación por Correo hasta hoy han sido recibidos y
están siendo procesados por la Oficina del Encargado del Registro del Condado de Maricopa y
los resultados no oficiales emitidos esta noche se enviarán por medio del correo de hoy. Los
Resultados Oficiales se emitirán mañana al cierre del día laboral.
Hasta esta tarde, aproximadamente 12,161 de los 43,244 ciudadanos de Goodyear habían votado,
un índice de participación del 28%. Se espera que el índice de participación final llegue a cerca
del 30%.
La Secretaria de la Ciudad de Goodyear, Maureen Scott ha trabajado con el Director Interino del
Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa, Rey Valenzuela para llevar a cabo
exitosamente la elección de votación solamente por correo. “Nos complace la participación de
tantos de nuestros ciudadanos. La Votación por Correo funciona muy bien para nuestros
residentes y fomenta la amplia participación de la comunidad.”
“Nos encanta trabajar con la Ciudad de Goodyear”, agregó Valenzuela. “Es un placer trabajar
con la Secretaria Scott y su equipo y estamos complacidos de ayudar a los ciudadanos de
Goodyear con las elecciones para Alcalde y Concejales”.
Los Ciudadanos de Goodyear inscritos para votar pueden ir a la Municipalidad (City Hall) al 190
N. de Litchfield Road o a las oficinas de Elecciones del Condado de Maricopa al 510 S. de la
Avenida 3ra, Phoenix y entregar sus votos a más tardar a las 7:00PM de hoy. Las boletas de
reemplazo para aquellas que se han perdido, extraviado, dañado o ensuciado se pueden obtener
en la Municipalidad de la Ciudad de Goodyear. Hay más información disponible en el sitio web
de la Ciudad en http://www.goodyearaz.gov/government/elections.
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