LOCATING POLLING PLACE
August 29, 2008 – Phoenix: Maricopa County Recorder is urging voters to access the
Recorder’s website for polling place information. “Because many voters misplace their
sample ballot with the polling place information on it, we are advising voters to go to our
website, www.recorder.maricopa.gov, click on elections then the Polling Place Locator &
Sample Ballot link. Voters can find their polling place as well as view their sample ballot,
should it be misplaced,” said Recorder Helen Purcell. On Election Day there is always a huge
volume of calls usually with requests for polling place information. The County Recorder
doesn’t want voters waiting for any length of time and suggests her website as a quicker
avenue to acquire the information. If voters call the STAR Call Center they may receive a
busy signal. Should this happen the Recorder suggests either use her website or call back
for polling place information.
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LOCALIZANDO EL CENTRO DE VOTACIÓN
Agosto 29, 2008 – Phoenix: La Registradora del Condado Maricopa está instando a los
votantes a entrar al sitio web del Registrador para información sobre centros de votación.
“Porque muchos votantes extravían su boleta de muestra con la información sobre el centro
de votación, estamos aconsejando a los votantes a que vayan a nuestro sitio web,
www.recorder.maricopa.gov, hacer clic en elecciones luego a la conección con el
Localizador de Centro de Votación & Boleta de Muestra. Los votantes pueden encontrar su
centro de votación así como ver su boleta de muestra, si está extraviada,” dijo la
Registradora Helen Purcell. El Día de Elección hay siempre un gran volúmen de llamadas
usualmente con solicitudes de información sobre centros de votación. La Registradora del
Condado no desea que los votantes esperen durante mucho tiempo y sugiere su sitio web
como una avenida más rápida para adquirir la información. Si los votantes llaman al Centro
de Llamdas STAR pudieran recibir una señal de ocupado. Si ésto pasa la Registradora
sugiere ya sea usar su sitio web o llamar otra vez para información sobre el centro de
votación.
‐ 30 ‐

