
Regístrese o actualice su domicilio antes del 
domingo, 4 de marzo

Consulte en línea su domicilio de votación:
https://voterregistration.alaska.gov/
Personalmente: Oficina Electoral de la Región II de 
Alaska, en: 2525 Gambell Street, Suite 100.
*Las boletas electorales NO serán reenviadas a otra 
dirección—su domicilio debe estar actualizado para 
recibir la boleta electoral por correo.
Reciba su boleta electoral
1. Vote en la boleta electoral.
2. Firme el sobre.
3. Envíe la boleta electoral.
Envíe su boleta electoral hasta el día 3 de abril
1. Franqueo de primera clase y a través del USPS.
2. Buzones seguros.
3. Centro de votación accesible.

Si pierde o no recibe su boleta electoral...
Llame a la línea directa del votante al  
907-243-VOTE (8683) para solicitar una boleta 
electoral de reemplazo.
Asimismo, puede ir a un Centro de Votación Accesible 
para solicitar una boleta electoral de reemplazo. 
Para obtenerla, debe tener los documentos de 
identificación correspondientes.

¡3 de abril de 2018 Elección!

¡Anchorage Vota por Correo!

¿Qué es el Voto por Correo?

¿Está Protegida mi Boleta Electoral? ¡SÍ!

¿Quiénes Puede Votar?

¿Cómo Voto por Correo?

Las elecciones locales deciden sobre asuntos municipales clave que tienen un efecto en nuestros caminos, 
escuelas, seguridad pública, vivienda, desarrollo comercial, transporte y quiénes nos representan.

¿Debería votar en elecciones municipales? ¡SÍ!

Anchorage está haciendo la transición hacia el 
Voto por Correo, lo cual significa que las boletas 
electorales se envían por correo a los votantes 
elegibles en lugar de hacer que las personas vayan a 
las urnas personalmente.
Los votantes pueden enviar sus boletas de una de las 
siguientes maneras:
•  Pueden depositarlas en un "buzón seguro". (Ver las 

ubicaciones al dorso)
•  Entregar sus boletas electorales en un centro de 

votación accesible. (Ver las ubicaciones al dorso)
•  Enviarlas por correo a través del Servicio Postal de 

EE. UU. utilizando franqueo de primera clase.
Las boletas electorales 

se enviarán por correo la 
semana del 13 de marzo

La Oficina del Secretario Municipal:
•  Se cerciora de que las firmas coincidan con los 

registros de votantes del Estado de Alaska.
•  Vacía diariamente los buzones seguros.
•  Capacita al personal para que gestione de manera 

segura los materiales de la votación.
•  Guarda bajo llave los materiales de la votación.
Los votantes también pueden hacer su parte para 
proteger las elecciones haciendo lo siguiente:
•  Proteger sus boletas electorales.
•  Romper las boletas electorales por la mitad antes de 

desecharlas si no van a votar.
•  Seguir las instrucciones incluidas en el paquete de 

la boleta electoral.
•  Firmar el sobre de retorno de la boleta electoral.

Para votar en las elecciones de Anchorage, usted debe:
•  Estar calificado para votar en elecciones del Estado 

de Alaska.
•  Estar registrado para votar en un domicilio dentro 

de la Municipalidad de Anchorage al menos 30 días 
antes de una elección.

•  Ser un ciudadano de los Estados Unidos y tener 18 
años de edad o más.

https://voterregistration.alaska.gov/


Ubicaciones de buzones seguros:

Para más información

Ubicaciones de los Centros de Votación Accesibles:
• Centro Educativo del Distrito Escolar de Anchorage,

5530 East Northern Lights Boulevard
• Escuela Secundaria Bartlett,

1101 Golden Bear Drive
• Escuela Media Clark,

150 Bragaw Street
• Escuela Secundaria Dimond,

2909 West 88th Avenue
• Centro Recreativo Comunitario Fairview,

1121 East 10th Avenue
• Biblioteca Loussac,

3600 Denali Street
• Escuela Secundaria Service

5577 Abbott Road
• Escuela Secundaria South Anchorage,

13400 Elmore Road
• Centro Recreativo Comunitario Spenard,

2020 West 48th Avenue
• Centro UAA Alaska Airlines,

3550 Providence Drive
• Eagle River Town Center

12001 Business Boulevard
• Centro Comunitario Girdwood,

250 Egloff Drive
Los buzones estarán habilitados 24/7 
aproximadamente 3 semanas antes del Día de la 
Elección. Los buzones cerrarán a las 8pm del Día 
de la Elección, martes, 3 de abril de 2018.
Las boletas electorales deben ser depositadas en 
los buzones a más tardar a las 8pm el Día de la 
Elección. Los votantes que se encuentren en fila 
en los buzones hasta las 8pm inclusive, podrán 
depositar sus boletas electorales.

En un Centro de Votación Accesible, usted puede:
•  Entregar su boleta electoral.
•  Pedir el reemplazo de una boleta electoral extraviada 

o dañada.
•  Recibir el paquete de la boleta electoral si no lo 

recibió por correo.
•  Obtener asistencia para votar.
•  Recibir ayuda para otras preguntas que tenga el votante.
• Registrarse para votar.
•  Votar en una boleta electoral cuestionada o provisional.
•  Los votantes que se encuentren en fila en los buzones 

hasta las 8pm inclusive, podrán depositar sus boletas 
electorales.

Biblioteca ZJ Loussac
3600 Denali Street, Primer piso
Todas las boletas electorales municipales estarán disponibles en esta 
ubicación.
Días de semana, 26 de marzo al 2 de abril, de 10am a 6pm
Sábado, 31 de marzo, de 10am a 6pm
Domingo, 1 de abril, del mediodía a 5pm
Día de la Elección, 3 de abril, de 7am a 8pm

Ayuntamiento de Anchorage
632 West 6th Avenue, Sala #155
Todas las boletas electorales municipales estarán disponibles en esta 
ubicación.

Días de semana, 26 de marzo al 2 de abril, de 8am a 5pm
Día de la Elección, 3 de abril, de 7am a 8pm

Eagle River Town Center, Sala Comunitaria #170
Mismo edificio que la biblioteca
12001 Business Park Boulevard
Sólo las boletas electorales de Chugiak-Eagle River estarán 
disponibles en esta ubicación.

Días de semana, 26 de marzo al 2 de abril, de 8am a 5pm
Día de la Elección, 3 de abril, de 7am a 8pm

Centro Electoral de MOA
619 East Ship Creek Avenue, Suite 100 en la Puerta D
En el ala Este del edificio
Todas las boletas electorales municipales estarán disponibles en esta 
ubicación.

Días de semana, 26 de marzo al 2 de abril, de 8:30am 
a 4:30pm
Día de la Elección, 3 de abril, de 7am a 8pm

Visite: muni.org/elections

Llame al: (907)243-VOTE(8683)

Correo Electrónico: 
elections@muni.org

Twitter: 
@MunicipalClerk

Facebook: 
@MunicipalClerksOffice

Preguntas frecuentes: 
muni.org/electionsFAQ
Ubicación de los buzones (incluye Centros de 
Votación Accesible): muni.org/elections/dropbox
Domicilio postal temporal (Votante ausente por correo): 
muni.org/2018Application
Para registrarse/actualizar el registro electoral con SOA: 
https://voterregistration.alaska.gov/
Para consultar el estado del registro del votante (SOA): 
https://myvoterinformation.alaska.gov/por Correo
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