ESTADO DE WASHINGTON
Condado de Yakima

)
: ss Aviso de elecciones
)

SE AVISA POR MEDIO DE LA PRESENTE que se llevarán a cabo elecciones especiales y primarias el 6 de
agosto, 2019 en el Condado de Yakima, Washington.
Plazos de inscripción electoral: Plazo habitual: Los formularios o actualizaciones de inscripción deben ser
recibidos por un oficial electoral a más tardar el 29 de julio, 2019. Formularios están disponibles en los
ayuntamientos, las escuelas públicas, la mayoría de las bibliotecas o en el Tribunal del Condado de Yakima.
Las inscripciones y actualizaciones también se pueden someter por internet visitando a www.myvote.wa.gov
Plazo tardío: Inscripciones y actualizaciones en persona son permitidos por ley hasta las 8pm el día de las
elecciones en la Oficina del Auditor del Condado de Yakima, 128 N Calle 2, Sala 117, en Yakima. Se aceptarán
inscripciones y actualizaciones en persona solamente el día de las elecciones de 8am hasta 8pm en
Neighborhood Health, Sunnyside, 617 Scoon Rd.
Cargos en la boleta: Distrito Legislativo 13 Representante puesto 2; Ciudad de Granger, Concejo, Puesto 5;
Ciudad de Sunnyside, Concejo, Puestos 5 y 7; Ciudad de Wapato, Alcalde y Concejo, Puestos 2, 4, 5, 6, y 7;
Ciudad de Yakima, Concejo, Distritos 1, 3, 5 y 7; y el Distrito Escolar de Mount Adams Nº 209 Director, Distrito
2.
Propuestas locales en la boleta: Ciudad de Selah Propuesta Nº 1 concierne un aumento al límite de la
exacción para apoyar servicios contra incendios, el Distrito de Protección Contra Incendios Nº 2 Propuesta Nº 1
concierne un aumento al límite de la exacción para apoyar servicios contra incendios, y el Servicio de Parques
y Áreas Recreativas de Selah Propuesta Nº 1 concierne una exacción de un impuesto regular a la propiedad
por seis años.
Votación por correo: Las boletas son enviadas por correo a todos los votantes elegibles a más tardar 18 días
antes de las elecciones. Boletas de reemplazo: Si un votante elegible tiene un cambio de domicilio, no recibe
su boleta o si su boleta se pierde o se daña, una boleta de reemplazo está disponible comunicándose con la
Oficina del Auditor del Condado de Yakima al 509-574-1340 o por email a iVote@co.yakima.wa.us. Boletas de
reemplazo también están disponibles por el programa de marcar una boleta por internet del Estado de
Washington visitando www.myvote.wa.gov Entrega de boletas votadas: Solamente se cuenta una boleta si
está firmada por el votante y lleva el sello postal antes de o el día del 6 de agosto, 2019, o si se entrega en una
urna electoral antes de las 8:00pm de ese día. No se requiere franqueo para entregar su boleta por correo.
Sitios de las urnas electorales: Urnas electorales de 24 horas están localizadas en: la calle MLK Blvd al cruzar de
la calle del Tribunal del Condado, por la calle Sur 8 y la Avenida E Edison cerca de la oficina de correo en
Sunnyside, y 401 Calle Fort, en Toppenish, en el estacionamiento de la oficina central de Yakama Nation; Urnas
electorales en la comunidad están disponibles durante el horario de oficina y hasta las 8:00pm el día de las
elecciones en los siguientes ayuntamientos: Granger, Harrah y Selah. La urna electoral de la biblioteca de Wapato
localizada en el 119 E Calle 3 esta disponible durante horas de oficina y hasta las 8:00pm el día de las elecciones.
Las urnas electorales en el Tribunal del Condado de Yakima están disponibles en la estación de seguridad, 128 N
Calle 2, lunes a viernes 8:00am a 4:30pm y el día de las elecciones 8:00am a 8:00pm; y en la Oficina del Auditor
del Condado de Yakima Sala 117 de lunes a viernes 9:00am a 4:00pm y el día de las elecciones 8:00am a 8:00pm.
Aparato accesible para votación: Empezando el 19 de julio hasta el 5 de agosto, una máquina de votación que
cumple con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA en inglés) y de asistencia con el
idioma está disponible en la Oficina del Auditor del Condado de Yakima, 128 N Calle 2, Sala 117, Yakima, de lunes

a viernes 9:00am a 4:00pm. El día de las elecciones, el 6 de agosto, la máquina de votación está disponible de las
8:00am hasta las 8:00pm.
Reuniones públicas: Las reuniones de la Junta de Escrutinio del Condado de Yakima empezarán el lunes, 19
de agosto, 4:00pm hasta completo (revisión de las boletas dudosas); y el martes, 20 de agosto, 12:00pm
(certificación de las elecciones) en el Centro de Procesamiento Electoral del Condado de Yakima, 128 N Calle
2 Sala B-16 en Yakima, WA.
Para más información acerca de las elecciones y oportunidades de observación, por favor visite el sitio web de
la División Electoral del Condado de Yakima www.yakimacounty.us/vote.
Adaptaciones en cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA en inglés): Si
usted es una persona con una discapacidad y necesita una adaptación para poder participar en este programa,
audiencia, o servicio podrá tener el derecho de recibir cierta asistencia sin costo. Por favor comuníquese con la
Coordinadora ADA del Condado de Yakima a más tardar cinco (5) días laborales antes del día en que se
necesite el servicio.

Coordinadora ADA del Condado de Yakima
128 N. 2nd St., Sala B27
Yakima, WA 98901
(509) 574-2210
7-1-1 o 1-800-833-6384 (Servicios de Washington Relay para personas con discapacidades auditivas)

FECHADO este día 18 de julio, 2019.
CHARLES R. ROSS, Auditor del Condado y
Ex-oficio Supervisor de Elecciones
Condado de Yakima, Washington

