AVISO SOBRE LA VOTACIÓN POR ADELANTADO
ELECCIÓN PRIMARIA GENERAL, EL 20 DE MARZO DEL 2018
La Comisión Electoral de Aurora anuncia los sitios de votación por adelantado con fechas y horarios para
la Elección Primaria General el 20 de marzo del 2018. Los votantes pueden emitir su voto antes del día
de la elección sin dar razón o excusa para querer votar por adelantado. La ley prohíbe que la persona que
ha votado por adelantado no pueda votar de nuevo en el día de la elección. El voto emitido por adelantado
no será contado hasta después de que los centros de votación electorales cierren en el día de la elección.
Las leyes de votación por correo (formalmente votación ausente) permanecen en lugar. Votantes todavía
pueden emitir su voto por correo como es requerido por la ley. La votación por adelantado se lleva a cabo
en la oficina de la Comisión Electoral de Aurora y el Centro de Visitantes Stover en el Parque Phillips
(vea abajo para fechas específicas y tiempos). Por favor revise su tarjeta de inscripción de votante para
identificar sus distritos electorales. Usted debe vivir dentro de la ciudad de Aurora (en los condados de
Kane, Kendall o Will de la parte de Aurora solamente) para poder votar en estos sitios. En conformidad
con SB0172, no se exige una identificación para votar por adelantado en esta elección.
SITIOS PARA VOTAR POR ADELANTADO
CHAS Y HORARIOS PARA VOTAR
*LA OFFICINA DE LA COMISIÓN ELECTORAL
8 de febrero – 17 de febrero
lunes – viernes
9:00 a.m. – 5:00 p.m.
DE AURORA
No hay horario para el fin de semana
323 West Galena Boulevard
Aurora, Illinois 60506
sábado, 10 de marzo
9:00 a.m. – 12:00
Sirviendo solamente la ciudad de Aurora y porciones de
p.m.
los condados de Kane, Kendall y Will.
domingo, 11 de marzo
10:00 a.m. – 4:00
Para el Condado de Aurora-DuPage, vaya a
p.m.
www.dupageco.org para sitios y horarios.
* EL CENTRO DE VISITANTES STOVER EN EL
12 de marzo – 16 de marzo
PARQUE PHILLIPS
lunes – viernes
9:00 a.m. – 7:00 p.m.
1000 Ray Moses Drive
Horas Adicionales Para el Fin de Semana:
Aurora, Illinois 60505
sábado, 17 de marzo
8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Horas para votar son las mismas que la Comisión
domingo,
18
de
marzo
8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Electoral de Aurora. Sirviendo solamente la ciudad de
Aurora y porciones de los condados de Kane, Kendall y
lunes, 19 de marzo
9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Will.
Para el Condado de Aurora-DuPage, vaya a
www.dupageco.org para sitios y horarios.
*Indica los centros de votación que son accesibles para los ancianos y discapacitados.
Para más información acerca la votación por adelantado o sitios de votación llame, a la Comisión Electoral de Aurora al
630-897-4030.
Resultados de la noche electoral se pueden encontrar en el correo electrónico auroravotes.org
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