¿Tiene usted el poder?

Visite los siguientes sitios web para obtener
información personalizada de un sólo clic, referente a
la votación e información electoral para la prensa, los
candidatos y el público en general.

LakeVoterPower.info
• Lista de candidatos
• Certificado del registro de votante
• Distritos y funcionarios electos actuales
• De una vista previa a su boleta de muestra
• Pida su solicitud de boleta por correo
• De seguimiento a su boleta emitida
•U
 bicación y fotografía de su sitio de votación y
guía de manejo
• Guías de información para el votante

Otros servicios del
Condado de Lake
Asesor

847.377.2050

DIRECTORIO
de SERVICIOS

• Tasaciones fiscales
•E
 xenciones de impuestos para dueños de casa
y propietarios de la tercera edad
•C
 ongelación de impuestos a inmuebles para
propietarios de la tercera edad

Secretario de la corte del circuito
847.377.3380

• Bonos y multas
• Pagos de manutención de menores
• Registros judiciales
• Casos judiciales pendientes

Junta del condado
LakeCandidatePower.info
• Información acerca de la divulgación financiera
de campañas
• Calendarios electorales
•O
 rdenanzas municipales referente a letreros
de campaña
• Información acerca de la presentación de
peticiones de nominación
• Mapas municipales y de distritos electorales
• Historial de datos de votantes

847.377.2300

• Permisos de atracciones
•L
 icencias para la venta de licor en áreas no
incorporadas

Registrador de títulos
847.377.2575

•T
 ítulos inmobiliarios y gravámenes sobre
propiedades

Tesorero

847.377.2323

• Facturas de impuestos inmobiliarios
• Ventas de impuestos inmobiliarios

LakePressPower.info
• Resultados electorales
•N
 úmero de votantes registrados o sitios de
votación por distrito  
• Preguntas públicas
• Mapas municipales y de los distritos electorales
• Guías de información para el votante
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LakeCountyClerk.info
18 North County St., Room 101
Waukegan, Illinois 60085
847.377.2400
TTY: 847.377.2022
CountyClerk@lakecountyil.gov

You are
always
Robin
M. welcome
O’Connorin
the County
Clerk’s
office.
Lake County Clerk

Registros de la junta del condado

La secretaria del condado conserva y archiva las
resoluciones de la junta del condado, las ordenanzas,
las actas oficiales de las reuniones y copias del
presupuesto anual del condado. La secretaria publica
avisos y cancelaciones de reuniones del condado,
avisos legales de plazos informativos para agencias
federales y estatales y los presupuestos del año actual
para todas las jurisdicciones fiscales en el condado.


*

847.377.2317
CountyClerk@lakecountyil.gov

Servicios electorales

La secretaria del condado es la autoridad electoral
principal del Condado de Lake y ofrece sitios de
votación accesibles, registro de votantes y administra
las opciones de votación para los candidatos, partidos
políticos, la prensa, unidades locales de gobierno y el
público en general.

Votación temprana
 847.377.2406
 847.984.5820
* Elections@lakecountyil.gov
 WW VoteEarly.info
W
Administración electoral
 847.377.2314
 847.984.5831
* Elections@lakecountyil.gov
 WW LakeCountyClerk.info
W
Reclutamiento y capacitación
de jueces electorales
 847.377.2408
 847.984.5823
* ElectionJudge@lakecountyil.gov
WWW ElectionJudge.info
Votación por correo
 847.377.2406
 847.984.5821
* VotingByMail@lakecountyil.gov
 WW VotingbyMail.info
W

Presentaciones públicas
Nombre asumido de empresa

Los individuos, propietarios únicos y sociedades generales
que realizan transacciones comerciales en el Condado
de Lake bajo un nombre ficticio de empresa (nombre
asumido) están obligados a registrar el nombre de la
empresa con la oficina de la Secretaria del Condado de Lake.




*

847.377.2280
847.847.5822
VitalRecords@lakecountyil.gov

Solicitudes de comisión de notario

Los residentes del Condado de Lake que solicitan una
comisión notarial reciben y registran sus comisiones
en la oficina de la Secretaria del Condado de Lake.




*

847.377.2283
847.984.5826
VitalRecords@lakecountyil.gov

Certificado de registro de vendedor ambulante

Los vendedores ambulantes que solicitan compras
o pedidos de puerta en puerta en las áreas no
incorporadas del Condado de Lake deben llevar
consigo sus credenciales de vendedor ambulante y
registrarse anualmente en la oficina de la Secretaria del
Condado de Lake.




*

847.377.2400
847.984.5826
VitalRecords@lakecountyil.gov

Declaraciones de intereses económicos

Los candidatos, las personas nominadas, elegidas o
nombradas a servir como funcionarios del gobierno
local que poseen autoridad para efectuar gastos,
contratos u otorgar permisos/licencias están obligados
a documentar sus intereses económicos.




*

847.377.2274
847.984.5826
VitalRecords@lakecountyil.gov

Calculo de impuestos y recaudación

La secretaria del condado tiene dos responsabilidades
relativas a impuestos inmobiliarios – La extensión (o
cálculo) de impuestos y la recaudación. La extensión de
impuestos inmobiliarios es un cálculo de la tasa impositiva
sobre una propiedad basado en apropiaciones decretadas
por medio de ordenanzas de los distritos fiscales locales
y los valores que establece el asesor sobre las propiedades.
La recaudación de impuestos es el procesamiento de pagos
de impuestos adeudados, después de la venta de un
gravamen impositivo y antes de una ejecución tributaria.



*
WWW

847.377.2404
847.984.5825
TaxExtension@lakecountyil.gov
LakeSoldTaxes.info

Registros civiles

La secretaria del condado conserva los registros de
nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones
civiles que ocurren en el Condado de Lake. Copias
certificadas de estos registros pueden solicitarse
personalmente en nuestra oficina, por correo o por fax.
Los registros civiles están disponibles como se indica a
continuación:
• Licencias de matrimonio otorgadas a partir de 1839
• Registros de nacimiento a partir de 1871
• Registros de defunción a partir de 1877

Licencias de matrimonios y uniones civiles
 847.377.2402
 847.984.5826
* VitalRecords@lakecountyil.gov
Investigación genealógica
 847.377.2400
 847.984.5826
* VitalRecords@lakecountyil.gov
Actas de nacimiento, defunción y unión civil
 847.377.2411
 847.984.5826
* VitalRecords@lakecountyil.gov

Servicios al votante

El departamento de servicio al votante proporciona
información a los residentes del Condado de Lake
referente a los requisitos para votar, los centros de
votación temprana y del día de las elecciones y provee
verificación del estado de su registro. La oficina de la
secretaria también capacita a registradores auxiliares y
provee discos de compacto con el historial de votantes
para candidatos calificados y campañas.

Registro de votantes/Historial de votantes
 847.377.2410
 847.984.5827
* VoterRegistration@lakecountyil.gov
Registrador auxiliar
 847.377.2291

