From: Helen Purcell
Maricopa County Recorder

BRIEFING ON 2010 PRIMARY AND GENERAL ELECTIONS
July 22, 2010, Phoenix, AZ – This will be the first year that the primary election is held in August. The
primaries, in the past, have fallen around the Labor Day holiday, making it difficult to secure polling sites
and board workers. The state legislature realized our dilemma and passed legislation making the
primary election the 10th Tuesday from the General Election. There is no doubt that the 2008 elections
stimulated one of the highest voter interests in the history of the Maricopa County Elections
Department. Surprisingly a lot of interest has been generated in this primary. In past primaries the
turnout has been around 20%, with 79% of ballots cast by mail.
More voters are requesting to be on the department’s Permanent Early Voting List. By the General
Election we anticipate almost 800,000 voters will have applied to be on the list. As interest develops we
anticipate that half of the voting public will be going to the polls and half will be voting by early ballot.
We are realizing more voters are prepared with proper identification when they go to the polls. Through
community outreach education and media efforts voters are making every effort to produce correct ID.
However, should the voter not have the proper identification they are still allowed to vote – and that
will be by provisional ballot. Procedures allow the voter to return to the polling place with adequate ID
or they can return to any of our locations with proof of identification. Passport or military ID can be one
of the two (2) forms to use for an election.
We have had touch screens for the physically/visually challenged, for several elections, in addition to our
optical scan equipment at our 1142 polling locations. HAVA (Help America Vote Act) requires all polling
places to be equipped with touch screen machines. Because of the provisional ballot, election results
will be reported later and the canvassing of the elections will be extended. With the passage of
legislation (in addition to the machine count) county elections departments in Arizona are required to
conduct a hand count, with political party participation.
The Election Night Results Center will be in the Phoenix Convention Center Yuma Rooms for the Primary
and General elections. Media access to the rooms will be as early as 8AM on Election Day.
Six jurisdictions will be holding special elections on the August ballot and 31 jurisdictions (22 are school
districts) will be holding board, bond, override, special elections, or all four, on the November ballot.
Please visit our website: www.recorder.maricopa.gov for additional election information.
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INFORME SOBRE LA ELECCIÓN PRIMARIA Y GENERAL 2010
22 de Julio, 2010, Phoenix, AZ – Éste será el primer año en que la elección primaria se lleva a cabo en Agosto. Las
primarias, en el pasado, han caído alrededor del Día del Trabajo, por lo que es difícil conseguir lugares de votación
y trabajadores electorales. La legislatura estatal se dió cuenta de nuestro dilema y pasó la legislación haciendo la
elección primaria el 10 (décimo) Martes después de la Elección General. No hay duda que las elecciones del 2008
estimularon uno de los más altos intereses en los votantes en la historia del Departamento de Elecciones del
Condado Maricopa. Sorprendentemente mucho interés se ha generado en ésta primaria. En las primarias
pasadas la participación ha sido alrededor de 20%, con 79% de los votos emitidos por correo.
Más votantes están solicitando estar en la Lista Permanente de Votación Temprana del departamento. Para la
Elección General anticipamos que casi 800,000 votantes habrán aplicado para estar en la lista. Conforme se
desarrolla el interés anticipamos que la mitad del público votante irá a las urnas y la mitad estará votando por
voto temprano.
Nos estamos dando cuenta que mas votantes están preparados con identificación apropiada cuando van a las
urnas. Mediante educación hacia la comunidad y esfuerzos de los medios de comunicación los votantes están
haciendo un esfuerzo para producir ID correcta. Sin embargo, si el votante no tiene la identificación apropiada
aún se les permitirá votar – y éso será por boleta provisional. Los procedimientos permiten al votante regresar al
lugar de votación con ID adecuada o pueden regresar a cualquiera de nuestras ubicaciones con prueba de
identificación. El pasaporte o ID militar pueden ser una de las dos (2) formas para usar en una elección.
Hemos tenido pantallas táctiles para los afectados físicamente/visualmente por varias elecciones, además de
nuestro equipo de escaneo óptico en nuestros 1142 lugares de votación. HAVA (Help América Vote Act) requiere
que todos los lugares de votación estén equipados con máquinas de pantalla táctil. Debido a las boletas
provisionales, los resultados de la elección serán reportados mas tarde y el escrutinio de las elecciones será
extendido. Con el paso de la legislación (además de la cuenta de máquina) a los departamentos de elecciones en
Arizona se les requiere conducir un conteo manual, con la participación de partidos políticos.
El Centro de Resultados de la Noche de Elección será en el Centro de Convenciones de Phoenix en las Salas Yuma
para la elección Primaria y General. El acceso a los medios a las salas será tan temprano como las 8AM el Día de
Elección.
Seis jurisdicciones estarán conduciendo elecciones especiales en la boleta de Agosto y 31 jurisdicciones (22 son
distritos escolares) estarán conduciendo elecciones de consejo, bonos, invalidación y especiales, o todas las
cuatro en la boleta de Noviembre. Por favor visite nuestro sitio web www.recorder.maricopa.gov para
información adicional sobre elecciones.
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