AVISO A LOS ELECTORES DEL CIERRE DE REGISTRO
PARA LA ELECCIÓN GENERAL MUNICIPAL
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
MARTES DE 15 JUNIO DE 2021
EN BOULDER CITY, NEVADA
AVISO POR LA PRESENTE para inscripción de electores calificados para la Elección General
Municipal que se llevará a cabo el 15 de junio de 2021.
Cualquier elector calificado cuyo nombre no aparece en la lista oficial de registro podrá solicitar su
inscripción por correo o en línea de la manera aprobada por la ley de acuerdo con los plazos que se
indican a continuación.
La fecha límite para actualizar su inscripción de votante por correo o en línea a tiempo para la Elección
General Municipal del 15 de junio de 2021 y aún recibir una boleta electoral por correo regular están
a continuación. Después de que pasen esas fechas, los votantes que deseen hacer cambios en su
información de inscripción tendrán que hacerlo a través del proceso de actualización del mismo día
electoral, ya sea en línea o en persona, y solo podrán votar una boleta provisional en cualquier sitio de
votación anticipada o el Día de la Elección en cualquier Centro de Votación.

ELECCIÓN GENERAL MUNICIPAL 2021
INSCRIPCIÓN DE VOTANTES FECHA LÍMITES Y HORARIOS
Método de Registración
En Persona:
Oficina de la Secretaria Municipal
401 California Avenue
Boulder City, NV 89005
Envié por Correo su solicitud de
inscripción a:
Centro Electoral del Condado de Clark
965 Trade Drive, Suite A
North Las Vegas, NV 89030
Solamente en línea
www.registertovotenv.gov

Fecha Limite

18 de mayo
de 2021

Horas
Oficina de la Secretaria
Municipal
lunes a jueves
7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Centro Electoral del
Condado de Clark
lunes a jueves
7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Miércoles 19 de mayo, hasta el martes 1 de junio,
24 horas hasta las 11:59 p.m. el 1 de junio

La ley de Nevada y la ley federal requieren que las personas registradas por primera vez presenten
un número de identificación (número de licencia de manejar de Nevada o los últimos cuatro dígitos
de su número de seguro social). Si esta información no coincide con los archivos del Departamento
de Motores y Vehículos o los de la Administración de Seguro Social la persona registrada tendrá
que presentar una identificación antes de que pueda votar. Tipos de identificación actual y válida
incluyen una Licencia de Manejar de Nevada, una Tarjeta de Identificación de Nevada, una tarjeta
de identificación militar o una copia de una factura actual de servicios públicos, un estado de cuenta
bancaria, un cheque de sueldo, o un documento expedido por una entidad gubernamental que indique
el nombre y la dirección residencial de la persona registrada.
ACTUALIZACIÓN DE SU REGISTRO EXISTENTE
Actualización en Línea: Si no pudo inscribirse o actualizar su registro de votante por correo antes o
para el 18 de mayo de 2021, usted puede actualizarlo o inscribirse usando el sitio web del Secretario
de Estado de Nevada en www.registertovotenv.gov hasta el 1 de junio de 2021 (martes).
•
19 de mayo a 1 de junio: Si se inscribió o actualizo su registro existente en línea entre
el 19 de mayo (miércoles) y el 1 de junio (martes), usted recibirá una boleta electoral por correo
regular.
•
2 de junio a 10 de junio: Si se inscribió o actualizo su registro en línea entre el 2 de junio
(miércoles) y el 10 de junio (jueves), usted solamente podrá votar con una boleta provisional
en persona en cualquier sitio de votación temprana o el Día de la Elección en el Centro de
Votación. Nuevos registrantes deben presentar una identificación ID de Nevada actual y válida
emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados DMV en el sitio de votación.
•
3 de junio a 11 de junio y 15 de junio de 2021: Usted puede inscribirse para votar o
actualizar su inscripción existente en-persona en cualquier sito de votación temprana o el Día
de la Elección en el Centro de Votación, para la elección actual podrá solamente votar con una
boleta provisional. Nuevos registrantes deben presentar una identificación ID de Nevada actual
y válida emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados DMV en el sitio de votación.
Su boleta provisional tendrá todas las contiendas y candidatos que están en una boleta regular. Se
diferenciará de una boleta regular en que se contara solo después de una verificación que concluye
que: (a) El votante estaba calificado para emitir un voto en la elección actual; (b) El votante no emitió
múltiples votos en la elección actual; (c) El votante mostro identificación aceptable cuando voto; y (d)
SI corresponde, el votante proporciono el comprobante residencial aceptable.
Para más información, llame a la Oficina de la Secretaria Municipal al (702) 293-9208.
FECHADO: 15 de abril de 2021
Tami McKay, MMC, CPO
Secretaria Municipal Interina de Boulder City
PUB: 21, 28 de abril y 5, 12 de mayo de 2021 El Tiempo

