How to vote with a paper ballot
At the polling place, you can choose to vote on a paper or touch screen ballot.

Mark your ballot
Draw a single line to connect the head and tail of the arrow that points to your choice.
Use only a blue or black ballpoint ink pen. Do not use red ink pens, Sharpies,
markers or any other type of pen.
Do not sign your name on your ballot, write your initials, or write any other words or marks on
your voted ballot.
To vote for a qualified write-in candidate, write their name
on the blank line at the end of the list of candidates.
Then connect the arrow pointing to that name.
A list of qualified write-in candidates is available at the polling place on Election Day. The list is
posted on our website at www.votescount.com 13 days before the election

Check your ballot carefully
If you make a mistake ask a poll worker for a new ballot or follow the instructions in your ballot
packet.

Don’t vote for too many.

Vote for the number
allowed.

Always connect the arrow,
even on a write-in vote.

Cast your ballot at the scanner
After you have marked your ballot, take it to the scanner and insert
your ballot.
If you made a mistake, such as voting for too many candidates, the
scanner will eject your ballot so you can correct it.

Cómo votar por boleta electoral de papel

En la lugar de votación, usted puede elegir votar usando una boleta de papel o la unidad de
pantalla táctil para votar.

Marque su boleta
Use una sola línea que conecte la cabeza y la cola de la flecha que señale su selección.
Use un bolígrafo con tinta azul o negra. No utilice bolígrafo de tinta roja, Sharpies,
marcadores o ningún otro tipo de bolígrafo.
No firme su nombre en su boleta, no escriba sus iniciales, no escriba otras palabras o hacer
algún otro tipo de marca en la boleta que ha completado.
Para votar por un candidato que no esté en la lista, escriba el nombre
del candidato en la línea en blanco al lado de la última flecha. Luego,
conecte las dos partes de esa flecha.
Una lista de candidatos que no están en la lista, pero que están calificados, estará disponible en la
lugar de votación el día de la elección. La lista está disponible en nuestra página de internet en
www.votescount.com 13 días antes del día de la elección.

Revise su boleta cuidadosamente
Si comete un error, pídale una boleta nueva a un trabajador electoral o siga las instrucciones en el
paquete de su boleta.

No vote por demasiados.

Vote por el número permitido.

Siempre conecte la flecha , incluso
en un “voto escrito”.

Ingrese su boleta al lector optico
Después de votar, lleve su boleta al lector óptico e ingrese su boleta.
Si cometió un error, como haber votado por demasiados candidatos, el
lector óptico le devolverá su boleta para que la pueda corregir.

