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CIUDAD DE MILWAUKEE 
 

JUNTA DE LA COMISIÓN DE ELECCIÓN 
 

AVISO PARA EL PROCESAMIENTO Y CONTEO DE PAPELETAS PROVISIONALES 
Y CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ENCUESTADORES 

MUNICIPALES 
 

para la  
 

PRIMARIA DE OTOÑO DEL 2022 

POR LA PRESENTE SE AVISA que en cumplimiento con la ley del Estado de Wisconsin § 

19.84, la Junta de la Comisión de Elección procesará y contará papeletas provisionales el viernes 

12 de agosto del 2022 a las 4:00 p.m., en la Comisión de Elección de la Ciudad de Milwaukee 

ubicado en el 200 Este de la Calle Wells; Cuarto 501.  Los miembros de la Comisión se reunirán 

como la Junta de Encuestadores Municipales para certificar los resultados de las elecciones.  

 

Fechado este día 15 de julio del 2022. 

 
______________________ 

Claire Woodall-Vogg 

Directora Ejecutiva   

 

Terrell Martin, Chair 

Patricia Ruiz-Cantu 

Douglas Haag 

Comisionados  
 

 

Después de una moción y votación apropiadas, los Comisionados Electorales, de acuerdo a Wis. Stat. §19.85(1)(g), puede pasar a reunirse en 

sesión cerrada para consultar con un asesor legal el cual podría prestar asesoramiento oral o escrito en relación a los litigios los cuales la 

Comisión convocada puede que esté involucrada.  Si la Comisión se reúne en sesión cerrada, ésta volverá a reunirse en una sesión abierta para 

discutir lo mencionado.  

 

Bajo solicitud, se harán los esfuerzos necesarios para acomodar a personas con discapacidades por medio de intérpretes de lenguaje de señas o aparatos 

para escuchar para los eventos de la Cuidad de Milwaukee. Para solicitar este servicio, comuníquese con la coordinadora ADA de la cuidad de Milwaukee 

al 414-286-3475 o adacoordinator@milwaukee.gov tan pronto como sea posible pero no más tarde de 72 horas antes del evento programado. 
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