EARLY BALLOT REQUESTS CLOSES FRIDAY OCTOBER 26
October 25, 2012 – Phoenix, AZ: Requests for an early ballot for the November 6 General Election
closes at 5:00pm this Friday, October 26, 2012. Voters may still vote early in person the last week
before the election at any of the three offices of the Maricopa County Recorder, as well as other locations
throughout the county. Please visit the Recorder’s website, www.recorder.maricopa.gov, for additional
information or call 602/506-1511.
Friday, November 2 at 5:00pm is the last day to vote early in person for the General Election. As of the 25th
of October, 1,154,780 early ballots have been requested and 337,836 have been returned. County
Recorder Helen Purcell urges voters to return their early ballots for tabulation as quickly as possible. Early
ballots can be dropped off at any polling site on Election Day or at the Recorder’s three offices by 7pm.

SOLICITUDES PARA VOTACIÓN TEMPRANA CIERRAN EL VIERNES 26 DE OCTUBRE
25 de Octubre, 2012 – Phoenix, AZ: Las solicitudes para una boleta temprana para la Elección
General del 6 de Noviembre cierran a las 5:00pm este Viernes, 26 de Octubre, 2012. Los votantes aún
pueden votar temprano en persona la última semana antes de la elección en cualquiera de las tres oficinas
del Registrador del Condado Maricopa, así como en otras ubicaciones a través del condado. Por favor
visite el sitio web del Registrador, www.recorder.maricopa.gov, para información adicional o llame al
602/506-1511.
El Viernes, 2 de Noviembre a las 5:00pm es el último día para votar temprano en persona para la Elección
General. A partir del 25 de Octubre, 1,154,780 boletas tempranas han sido solicitadas y 337,836 han sido
devueltas. La Registradora del Condado Helen Purcell insta a los votantes a devolver sus boletas
tempranas para su tabulación lo antes posible. Las boletas tempranas pueden ser dejadas en cualquier
sitio de votación el Día de la Elección o en las tres oficinas del Registrador hasta las 7pm.
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