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AVISO LEGAL
REGISTRO Y RECURSOS DE ASISTENCIA PARA LOS VOTANTES
Por el presente aviso se notifica que cualquier votante registrado que es elegible para
votar en las Elecciones Consolidadas del 6 de abril del 2021 puede votar por correo,
votar temprano o durante el día de las elecciones. Actualmente, se están aceptando las
solicitudes de votación por correo y las boletas correspondientes estarán disponibles a
partir del 12 de marzo del 2021. La votación temprana comenzará en la oficina de la
Secretaria del Condado el 12 de marzo del 2021. Todos los otros sitios de votación
temprana abrirán el 22 de marzo del 2021 y continuarán en operación hasta el lunes, 5
de abril del 2021.
Las solicitudes de votación por correo actualmente están disponibles en línea o pueden
ser obtenidas llamando a la oficina de la Secretaria del Condado de Lake al (847) 3772406. El registro de votantes estará disponible hasta el 9 de marzo del 2021 y el
registro en línea, mediante la página web de la Junta Electoral del Estado de Illinois
https://ova.elections.il.gov, estará disponible hasta el 21 de marzo del 2021. El registro
y la votación durante el período de gracia estará disponible del 10 de marzo del 2021 al
6 de abril del 2021.
Un sistema de votación completamente accesible estará disponible durante la votación
temprana y en todos los sitios de votación el día 6 de abril. El Condado de Lake cuenta
con un sistema de marcar boletas en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Sobre
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), proporcionando
privacidad y accesibilidad a los votantes ciegos, los que tienen deficiencias visuales, o
que tienen una discapacidad o condición que les hace difícil o imposible marcar una
boleta de la manera usual.
Para más información, favor de visitar a www.VoteEarly.info o póngase en contacto con
el Departamento de Elecciones de la Secretaria del Condado de Lake ubicada en el 18
N. County St., Waukegan, IL 60085, no. de teléfono (847) 377-2406.
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