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Lugares de Votación Para Las 

Elecciones Primarias del 2016 
Aunque tratamos de ser consistentes con el uso de los lugares de votación, 

parece que cada otro año hay una razón para hacer algunos cambios. Ese 

es el caso este año al  acercarnos a las elecciones Primarias y Generales.  

Nos gusta comunicarnos con ustedes cuando tenemos cambios significantes.  

Primero, hemos añadido a La Estación de Bomberos de La Mesa y la 

escuela Primaria Mesquite.  Estos lugares proveerán ubicaciones adicionales 

en el valle al sur, un área en donde es difícil encontrar lugares que cumplen 

con los requerimientos de accesibilidad.  

Segundo, estamos cambiando a varios lugares para la votación temprana.  

Ya no usaremos al Edificio de Administración de GISD en Sunland Park.  

Esta ubicación nos fue de muy buen uso cuando la necesitamos, pero es 

difícil entrar y salir del edificio.  Este año usaremos a  Doña Ana 

Community College: El Centro en Sunland Park.  Este edificio es más 

Nuevo y mucho más accesible y conveniente.  Las votaciones tomaran 

lugar en la entrada, en el vestíbulo, en donde sentimos que será mejor para 

los votantes.   

Ya no usaremos al Centro Betty McKnight en Chaparral. Sabemos que este 

edificio es un lugar maravilloso, sin embargo el acceso al Internet ha 

creado problemas. Durante las elecciones del 2014 varias personas 

recibieron la boleta electoral equivocada debido a problemas de internet. 

Esto no es aceptable. Ahora vamos a usar a Doña Ana Community College: 

Centro de Aprendizaje de Chaparral. Este edificio será mucho más 

confiable y evitará el tipo de problemas por los que algunos pasaron en el 

2014. Por favor, visite nuestra página de internet para obtener una lista 

completa de Centros de Votación de Conveniencia.www.dacelections.com 

 

Oficina del Secretario del 
Condado de Doña Ana 
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Las Cruces, NM 88007 
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575.525.6159 Fax 
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Eventos en Enero 

 01.01 Oficinas del 
Condado Cerradas 
para el Año Nuevo 

 
 01.18 Oficinas del 

Condado Cerradas 
para el día de MLK  

 
 01.22 Junta del 

Consejo de Elecciones 
9 AM 

Viendo Hacia Adelante 

 1.12.16 Elección en 

Anthony Water and 

Sanitation 

 1.20.16 Elección en 

Doña Ana Mutual 

Domestic Water 

Consumers Association 

 2.2.16 LCPS Elección 

Especial de Taxes para 

Mejorías Capitales  

 3.1.16 Elecciones 

Municipales en 

Anthony, Hatch, 

Mesilla, Sunland Park  

 6.7.16 Elección 

Primaria 

 11.8.16 Elección general 

http://www.dacelections.com/


 

 

 

 Proyecto de Preservación de la Oficina del Secretario del Condado  

Es el deber de la Oficina del Secretario del Condado de Doña Ana 
de preservar nuestra historia y en junio del 2014, la oficina del 
secretario comenzó un proyecto extenso de conservación de 
registros. Desde ese entonces se han conservado más de 28,000 
registros de los años 1800’s a mediados de los 1990’s. Estos 
documentos incluyen, pero no se limitan a, mapas, actas de 
matrimonio, publicaciones de prensa, y los títulos de propiedad. 
Cada documento es escaneado y microfilmado para preservar el 
original, para tener una copia de seguridad de nuestros archivos, y 
para importar a nuestro sistema de registro para el acceso por 
internet. Kofile Preservation fue contratado para completar la 
preservación y la Oficina del Secretario espera gastar alrededor de 
$ 100,000 por año de nuestro presupuesto para gastos de 
grabación en la preservación.  
   
 
 
 

Empleados de DAC compartan #whyivote   
 
 

 
 

 
 

Yo voto porque mi opinión importa y es verdaderamente un privilegio 

tener el derecho de impactar al futuro.   
Tener el derecho de votar es un honor.  

Misty 
Facilita la Oficina de 
Parques 
 

Únase a la discusión 

por medio de 

compartir sus razones 

en nuestra Página de 

Facebook.  

Registración de Votante por Internet   

Por favor visite la página de 

internet del Secretario del Estado 
para registrarse. 

http://www.sos.state.nm.us/ 

Guías de Candidatos del 2016 

Sólo un recordatorio de que las 

Guías de Candidatos para la 
Elección Primaria del 2016 están 
impresas para ser recogidas,  y en 
la página de internet del 

Secretario del Condado de Doña 
Ana.  

http://www.sos.state.nm.us/

