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Somos Votantes Primero 

En el Bureau de Elecciones somos votantes primero. Aportamos 

nuestros votos junto con todos en el Día de las Elecciones o 

durante la votación temprana, como todos los demás, esperamos 

que el proceso proceda bien.  Principalmente, esperamos que 

nuestros votos cuenten.  Esperamos resultados en los que se pueda 

confiar.   

El esfuerzo para promover el acto de votar continúa en nuestra 

nación, y a pesar de todo el progreso que se ha logrado, hay mas 

trabajo por hacer.  Estamos haciendo el trabajo para extender el 

acceso a poder votar en el Condado de Doña Ana, y cuando 

tomamos decisiones sobre la administración de las elecciones no 

sólo estamos tomando decisiones basadas en nuestros recursos en 

el Bureau de Elecciones, estamos tomando decisiones basado en 

ser un votante primero. 

La protección de cada voto guía nuestras decisiones en la 

administración de las elecciones, y debe ser la prioridad principal.  

Aunque no es perfecto, en Nuevo México tenemos leyes que 

demuestran que estamos pensando desde la perspectiva del 

votante y haciendo que cada voto cuente.  Tenemos 28 días de 

votación temprana, votación en ausencia  sin excusas, y el registro 

de votantes por internet. Estas son opciones que muchos otros 

estados no tienen.  

En el Condado de Doña Ana hay 40 centros de votación 

convenientes abiertos el Día de Elecciones y usted puede elegir 

una ubicación para votar.  Este año hemos aumentado el número 

de ubicaciones en las áreas rurales del condado para aumentar el 

acceso a las casetas.  Del mismo modo, estamos implementando 

una nueva tecnología destinada a mejorar su experiencia al votar 
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Regístrese para  votar por 

internet en: 

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

 

Eventos en Mayo 

 5.10.16 Fecha limite 
para registrarse para 
votar en la elección 
primaria y el principio 
de Votación Temprana 
para la Elección 
Primaria  

 
 05.17 Junta de Consejo 

de Elección 4pm 
 

 05.30 Oficinas del 
Condado cerradas por 
Memorial Day 
(Votación Temprana 
seguirá abierta) 

 

Viendo Hacia Adelante 

 6.7.16 Elección Primaria  
 

 8.27.16 Entrenamiento 
VRA  
 

 11.8.16 Elección General  

https://dacclerk.com/
http://www.sos.state.nm.us/


por medio de reducir las líneas y tiempos de espera.  Queremos que todos los que se presenten en las 

casetas puedan aportar su voto fácilmente, y con la misma importancia, tenga una buena experiencia.  

Cada cambio que hacemos en el Condado de Doña Ana se hace porque 

nos importa su derecho al voto.  Sabemos que las decisiones que 

tomamos hoy tienen un impacto en nuestro futuro.  Estamos trabajando 

para conseguir resultados duraderos para que podamos compartir el 

éxito y el empoderamiento que viene de votar.          

Calendario de Eventos Comunitarios  

La Oficina del Secretario del Condado ha implementado un calendario 
de la comunidad para la votación y eventos relacionados con las 
elecciones.  El propósito de este calendario es darle visibilidad a eventos 
como sesiones de registro de votantes, foros de candidatos, el consejo 
asesor de la elección, y para ayudar a la publicidad de este tipo de 
eventos.  Usted puede ver el calendario en: 
https://www.donaanacounty.org/elections/events-calendar  

En la actualidad, el calendario esta lleno de eventos para registrar 
votantes del Bureau de Elecciones.  Se le anima a presentar eventos para 
este calendario. Esto se puede hacer mediante el envío de un correo 
electrónico a:  electionoutreach@donaanacounty.org  describiendo al 
evento (nombre del evento, fecha, tiempo, ubicación).  

Empleados de DAC compartan #whyivote 

 

VOTACION TEMPRANA EMPIEZA el 10 de MAYO del 2016 

Abraham 
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Únase a la discusión por 

medio de compartir sus 

razones en nuestra Pagina 

en   Facebook.  

Registración en el 

Condado de Doña 

Ana   

El Voto Juvenil 

 Escuelas 

Preparatorias 

Visitadas en 

Abril: 10 

 

 Votantes 

registrados en 

escuelas 

preparatorias: 

253 

Alcance al Publico para 

la Elección del 2016 

 Votantes 

registrados solo 

por medio de 

eventos de 

alcance al 

publico en  el 

año 2016: 418 

Registración Electrónica 

 MVD: 1672 

 Online: 1875 
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