2011 NOVEMBER JURISDICTIONAL/SPECIAL ELECTION UPDATE
November 10, 2011 8:57PM, Phoenix, AZ – Maricopa County Recorder, Helen Purcell, has
posted the unofficial results update for the November 8, 2011 jurisdictional and special
election. “We’ve tabulated a total of 23,279 ballots today,” according to Mrs. Purcell,
“which is a combination of remaining early and provisional ballots. Our tabulation will
conclulde on Monday, November 14 at 5pm. Voters who cast a conditional provisional
ballot have until the 14th at 5pm to provide proper identification.”
The post-election Logic and Accuracy Test of the tabulation equipment will be held Tuesday,
November 15 at 2:00pm at MCTEC, the department’s tabulation facility located at 510
South 3rd Avenue, Phoenix. Official results will be released after the canvass of the election
on Wednesday, November 16 at the Board of Supervisors 9:00 am meeting. . Results
updates can be viewed on the County Recorder’s website, www.recorder.maricopa.gov.

ACTUALIZACIÓN DE LA ELECCIÓN JURISDICCIONAL/ESPECIAL DE NOVIEMBRE 2011
10 de Noviembre, 2011, 8:57PM, Phoenix, AZ – La Registradora del Condado Maricopa,
Helen Purcell, ha publicado la actualización de los resultados extra oficiales de las Elecciones
Jurisdiccionales y especial del 8 de Noviembre, 2011. “Hemos tabulado un total de 23,279
boletas hoy de acuerdo a la Sra. Purcell, “lo cual es una combinación de las boletas
tempranas y provisionales restantes. Nuestra tabulación concluirá el Lunes, 14 de
Noviembre a las 5pm. Los votantes que emitieron un voto provisional condicional tienen
hasta el 14 a las 5pm para proporcionar la debida identificación.”
La Prueba de Lógica y Exactitud posterior a la elección del equipo de tabulación se llevará a
cabo el Martes, 15 de noviembre a las 2:00pm en MCTEC, la instalación de tabulación del
departamento localizado en el 510 South 3rd Avenue, Phoenix. Los resultados oficiales
serán publicados después del escrutinio de la elección el Miércoles, 16 de Noviembre a las
9:00am en la reunión de la Junta de Supervisores. Las actualizaciones de los resultados
pueden verse en el sitio web del Registrador del Condado, www.recorder.maricopa.gov.
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