PRIMARY ELECTION NIGHT RESULTS CENTER MEDIA ARRANGEMENTS
August 8, 2012, Phoenix – A press advisory was sent to all media on July 10 announcing the County
Recorder’s Elections Night Results Center at the Phoenix Convention Center, 3rd Street & Jefferson,
in Rooms 150-152. This year’s primary election results will be displayed on 80” plasma panels.
Arrangements have been made for TV to be located on platforms and print and radio media will
have a designated seating area assigned to them.
We are getting close to the election date and some of the media have yet to make platform and
seating arrangements. Please contact the Convention Center’s director of communications,
Cynthia Weaver, who can be reached at 602/534-7633 or at cynthia.weaver@phoenix.gov. Print
media and radio may make arrangements with her for desk assignments as well. All are
responsible for their electrical and telecommunication needs, so I urge you to contact Cynthia
immediately. Should you have additional questions, I can be reached at 602/506-8253, or
yreed@www.recorder.maricopa.gov. Look forward to seeing you election night.

ARREGLOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO DE RESULTADOS LA
NOCHE DE LA ELECCIÓN PRIMARIA
8 de Agosto, 2012, Phoenix – Un aviso de prensa fue enviado a todos los medios de comunicación el 10
de Julio anunciando el Centro de Resultados de la Registradora del Condado en el Centro de
Convenciones de Phoenix, 3rd Calle y Jefferson, en las Salas 150-152. Los resultados de la elección
primaria de este año se mostrarán en pantallas de plasma de 80”. Se han hecho arreglos para que la
TV esté ubicada en plataformas y los medios impresos y radio tendrán una zona de asientos asignada
para ellos.
Nos estamos acercando a la fecha de la elección y algunos de los medios aún no han hecho arreglos
para plataformas y asientos. Por favor póngase en contacto con la directora de comunicaciones del
Centro de Convenciones, Cynthia Weaver que puede ser contactada al 602/534-7633 o
cynthia.weaver@phoenix.gov. Los medios impresos y la radio pueden hacer arreglos con ella para
asignaciones de escritorio también. Todos son responsables de sus necesidades eléctricas y de
telecomunicaciones, así que les urgimos a contactar a Cynthia inmediatamente. Si tiene preguntas
adicionales, puedo ser contactada al 602/506-8253, o yreed@www.recorder.maricopa.gov. .
Esperamos verlos la noche de la elección.
###

