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VOTE
TODAY
VOTE HOY

MAKE YOUR PLAN TO VOTE
¡HAGA SU PLAN PARA VOTAR!

ABSENTEE BY MAIL

VOTO EN AUSENCIA POR CORREO
* NEW REGULATIONS: Visit website or call hotline for details

OR

VOTE IN-PERSON
VOTE EN PERSONA

NUEVAS REGLAS: Visite al sitio web o llame a la línea de recursos de
votación para los detalles

Apply for your ballot by Friday, October 28, 2022

Solicite su boleta antes del viernes 28 de
octubre de 2022
Return your completed ballot

Devuelve su boleta de votante completada
Drop off your ballot in-person by Tuesday,
November 8, 2022

Entregue su boleta de votante en persona
antes de: martes 8 de noviembre de 2022
Mail-in ballots must be received by Tuesday,
November 8, 2022

Las boletas de votante por correo deben ser
recibidas antes del 8 de noviembre 2022
Track your completed ballot

Rastree su boleta de votante completada

From Monday, October 17 until Friday,
November 4, vote early in-person at your
Advance Voting Locations.
Desde el 17 de octubre 2022 hasta el 4 de
noviembre 2022, vote temprano en persona
en su lugar de votación temprana.
Election day is November 8, 2022.
Polls are open from 7AM to 7PM
El Día de Elecciones es el 8 de noviembre
2022. Los centros electorales estarán
abiertos desde las 7:00 de la mañana hasta
las 7:00 de la tarde.
Encuentre su centro electoral
Find your polling location
Choose your voter ID
Elija su identificación de votante

bit.ly/aaajvote

VOTER ID RULES

REGLAS SOBRE
IDENTIFICACIÓN DE VOTANTE

A valid ID must be presented when voting in person such as a driver’s
license or state ID. For those voting for the first time by mail, a form
of ID is also needed. For a full list of valid ID options:
Una ID válida debe ser presentada cuando vote en persona, como una
licencia de manejar o un ID del estado. Para los que están votando
por primera vez por correo, una forma de ID también es necesaria.
Para una lista completa de opciones de ID válidas:
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LEARN

APRENDE
Due to redistricting, your candidates and polling
places may have changed. Learn more about
the candidates, ballot initiatives, and how the
Census may have changed who is on your ballot
and where you vote:
Debido a la redistribución de distritos, sus
candidatos y los centros electorales pueden
haber cambiado. Aprende más sobre los
candidatos, qué están en su boleta de votante y
dónde puede votar:
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VERIFY YOUR REGISTRATION

VERIFIQUE SU REGISTRO DE VOTANTE
Check your voter registration status and help family and
friends get registered by Tuesday, October 11, 2022.

¡Verifique el estado de su registro de votante y ayude
a familiares y amigos a registrarse antes del martes
11 de octubre de 2022!

apiavote.org/register

VOTER HOTLINE

LÍNEA TELEFÓNICA DE
ASISTENCIA PARA VOTANTES
Call us for voter assistance or questions about voting!
Bilingual assistance is available in English, Mandarin,
Cantonese, Korean, Vietnamese, Bengali, Urdu, Hindi,
and Tagalog. Remember, you have the right to bring an
interpreter with you to the polls, as long as they are not
your employer or your union representative.

(404)955-7322
OR 1-888-API-VOTE

Llámenos para asistencia electoral o preguntas sobre la
votación. Asistencia bilingüe está disponible en inglés,
mandarín, cantonés, coreano, bengalí, urdu, hindi y tagalo.
Recuerde – tiene el derecho a ser acompañado con un
interprete a los centros electorales siempre que él o ella
no es su empleador o su representante de unión.

Vote today for real healthcare access, climate solutions, a strong economy, and safety for our communities.
Vote hoy para acceso verdadero a asistencia médica, soluciones climáticas, una economía fuerte y seguridad para
nuestras comunidades

