
 

 

 
AVISO DE PRIMARIA PARTIDISTA Y ELECCIÓN ESPECIAL 

Y PAPELETA DE MUESTRA 
9 DE AGOSTO DEL 2022 

 
 

OFICINA DE LA COMISIÓN ELECTORAL DEL CONDADO DE MILWAUKEE 
 
A LOS ELECTORES DE LA CIUDAD DE MILWAUKEE: 
 
Por la presente se avisa de una primaria partidista y elección especial que se llevará a cabo en 
la Ciudad de Milwaukee el 9 de agosto del 2022, en la que se elegirán los nominados para los 
cargos nombrados a continuación.  Los nombres de los candidatos para cada cargo, cuyas 
candidaturas han sido certificadas o presentadas en esta oficina, se dan bajo el título de la 
oficina bajo la parte apropiada, cada una en su columna correspondiente, junto con las 
preguntas presentadas a votación, si las hubiere, en la papeleta de muestra a continuación. 

 
Información a los electores 
Al ingresar al lugar de votación y antes de que se le permita votar, el elector deberá: 

 Indicar su nombre y dirección 

 Mostrar una forma aceptable de identificación con foto* 

 Firmar el libro de votación** 
 

*Si un elector no tiene una identificación con foto aceptable, el elector puede obtener 
una identificación con foto gratuita para votar de la División de Vehículos Motorizados.   
 
**Si el elector no puede firmar el libro de votación debido a una discapacidad, un 
trabajador electoral puede escribir la palabra "exento". 
 
Si un elector no está registrado para votar, puede registrarse para votar en el lugar de 
votación que sirve a su residencia si el elector proporciona prueba de residencia.  
 
Cuando las papeletas se distribuyen a los electores, las iniciales de dos inspectores deben 
aparecer en la papeleta.   
 
Al ser autorizado a votar, el elector debe entrar en una cabina de votación o ir a una máquina 
y emitir su voto.  El voto no debe emitirse de ninguna otra manera que no sea la especificada 
aquí.  Las papeletas de muestra u otros materiales para ayudar al elector a marcar su 
papeleta pueden ser llevadas a la cabina y copiadas.  La papeleta de muestra no se mostrará 
a nadie para revelar cómo está marcada la papeleta. 
 
Un elector que es un padre o tutor puede estar acompañado por el hijo menor de edad del 
elector o el pupilo menor.   
 
Un funcionario electoral puede informar al elector de la manera adecuada de emitir un voto, 
pero el funcionario no puede aconsejar o indicar una opción de voto en particular. 
 
Asistencia para votar 
Un elector puede seleccionar a una persona para ayudar a emitir su voto si el elector declara 
al funcionario que preside que no puede leer, tiene dificultad para leer, escribir o entender el 
inglés, o que debido a una discapacidad no puede emitir su voto.  La persona seleccionada 
que presta asistencia no puede ser el empleador del votante o un agente de ese empleador o 



 

 

un funcionario o agente de una organización laboral que represente al elector.  Si un elector 
no puede indicar su nombre y dirección, un asistente también puede hacerlo por el elector. 
 
 
En las primarias partidistas, el elector seleccionará el partido de su elección.  Votar por 
candidatos de más de un partido puede invalidar la papeleta.  El elector debe emitir un voto por 
candidatos individuales. 
 
Donde Sistema de Votación de Escaneo Óptico es Usado 

 Si se designa una preferencia de partido y se emiten votos para los candidatos de 
otro partido o se emiten votos por escrito en otro partido, solo contarán los votos 
emitidos en el partido designado. 

 

 Si no se designa una preferencia de partido y se emiten votos para los candidatos (o 
se emiten votos por escrito) en más de un partido, no se contarán los votos. 

 
Dentro del partido de su elección, el elector deberá rellenar el óvalo junto al nombre del candidato 
de su elección para cada cargo por el que pretenda votar.  Para votar por una persona cuyo 
nombre no aparece en la papeleta, el votante debe escribir el nombre de la persona de su elección 
en el espacio provisto para un voto por escrito y completar el óvalo al lado de la línea de Candidato 
por escritora.  En las preguntas del referéndum, el elector deberá rellenar el óvalo junto a "sí" si 
está a favor de la pregunta, o el elector deberá rellenar el óvalo junto a "no" si se opone a la 
pregunta. 
 
Al usar un dispositivo de marcado electrónico de papeleta ("ExpressVote") para marcar una 
papeleta de escaneo óptico, el elector tocará la pantalla o usará la almohadilla táctil para 
seleccionar el partido de su elección.  A continuación, el elector tocará la pantalla en el nombre del 
candidato de su elección para cada cargo por el que tenga la intención de votar.  Para votar por 
una persona cuyo nombre no aparece en la papeleta, el elector deberá escribir el nombre de la 
persona de su elección en el espacio provisto para un voto por escrito.  En las preguntas del 
referéndum, el elector tocará la pantalla en "sí" si está a favor de la pregunta, o el elector tocará la 
pantalla en "no" si se opone a la pregunta. 
 
Papeletas Dañadas 
Si un elector daña una papeleta de escaneo óptico, la devolverá a un funcionario electoral que 
emitirá otra papeleta en su lugar, pero no se emitirán más de tres papeletas a un solo elector.  Si la 
papeleta no ha sido rubricada por dos inspectores o es defectuosa de cualquier otra manera, el 
elector la devolverá al funcionario electoral, quien emitirá una papeleta adecuada en su lugar.   
 
Después de votar la papeleta 
Después de marcar una papeleta de escaneo óptico oficial, se puede insertar en la funda de 
seguridad, por lo que las marcas no se muestran.  Luego, el elector insertará la papeleta en el 
dispositivo de votación y desechará la manga o entregará la papeleta a un inspector para su 
depósito.  Si se utiliza un sistema de recuento central, el elector insertará la papeleta en la urna y 
desechará la manga o entregará la papeleta a un inspector para su depósito.  El elector deberá 
abandonar el lugar de votación con prontitud. 
 
La siguiente es una muestra de la papeleta oficial: 
 
Precintos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 75, 76, 77, 78, 82 y 
315 tendrán los mismos concursos que se muestran en la papeleta de muestra incluida con este 



 

 

aviso. 
 
Precintos 27, 28, 30, 32, 37 y 38 también tendrán el siguiente concurso especial de primarias no 
partidistas en su papeleta: 
 

Concejal, Distrito 2 
Vote por 1 

Mark Chambers, Jr. 
Jerel Ballard 

Keyellia Morries 
Candidato por escrito 

. 
Parte de precintos 31 y 315 también tendrán el concurso especial de primarias no partidistas en 
su papeleta. 
 
Precintos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 254, 255, 256, 257, 258, 268, 269, 270, 296, 
297, 298, 299, 343, 344, 345, 350 y 351 tendrán los siguientes concursos en su papeleta, en 
lugar de los que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Senador Estatal, Distrito 3 
Vote por 1 

Tim Carpenter (Demócrata) 
Ángel Sánchez (Republicano) 

Candidato por escrito  
 

Representante a la Asamblea, Distrito 7 
Vote por 1 

Daniel Graan Riemer (Demócrata) 
Zachary Marshall (Republicano) 

Candidato por escrito 
 
Precintos 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 280, 283, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 337, 339 y 342 tendrán 
las siguientes contiendas en su papeleta, en lugar de las que se muestran en la papeleta de 
muestra: 
 

Senador Estatal, Distrito 3 
Vote por 1 

Tim Carpenter (Demócrata) 
Ángel Sánchez (Republicano) 

Candidato por escrito 
 

Representante a la Asamblea, Distrito 8 
Vote por 1 

Sylvia Ortiz-Vélez (Demócrata) 
Candidato por escrito 

 
Precintos 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 294, 295, 311, 312, 338 y 346 tendrán los siguientes 
concursos en su papeleta, en lugar de los que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Senador Estatal, Distrito 3 
Vote por 1 



 

 

Tim Carpenter (Demócrata) 
Ángel Sánchez (Republicano) 

Candidato por escrito 

 
 

Representante a la Asamblea, Distrito 9 
Vote por 1 

Marisabel Cabrera (Demócrata) 
Ryan Michael Antczak (Republicano) 

Candidato por escrito 
 
 

Precintos 56, 57, 58, 59, 60, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 136 y 330 tendrán el siguiente concurso en su papeleta, en lugar de los que se muestran 
en la papeleta de muestra: 
 

Representante a la Asamblea, Distrito 10 
Vote por 1 

Darrin Madison (Demócrata) 
Bryan L. Kennedy (Demócrata) 

Candidato por escrito  
 

Estos precintos no tendrán un concurso de senadores estatales en su papeleta. 
 
Precintos 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 318 tendrán el siguiente concurso en su papeleta, en lugar 
de los que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Representante a la Asamblea, Distrito 11 
Vote por 1 

Dora Drake (Demócrata) 
Candidato por escrito 

 
Estos precintos no tendrán un concurso de senadores estatales en su papeleta. 
 
Parte de precinto 25 y precintos 26, 29, 39, 40, 41, 42, 44 y 315 también tendrán el siguiente 
concurso especial de primarias no partidistas en su papeleta: 
 

Concejal, Distrito 2 
Vote por 1 

Mark Chambers, Jr. 
Jerel Ballard 

Keyellia Morries 
Candidato por escrito 

 
 
Precintos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 196, 329, 331, 
332, 335, 336, 353 y 354 tendrán el siguiente concurso en su papeleta, en lugar de los que se 
muestran en la papeleta de muestra:  
 

Representante ante la Asamblea, Distrito 16 
Vote por 1 



 

 

Kalan Haywood (Demócrata) 
Candidato por escrito 

 
Estos precintos no tendrán un concurso de senadores estatales en su papeleta. 
 
Precintos 43, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 159, 160, 161, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 y 328 
tendrán el siguiente concurso en su papeleta, en lugar de los que se muestran en la papeleta de 
muestra:  
 

Representante a la Asamblea, Distrito 17 
Vote por 1 

Supreme Moore (Demócrata) 
Abie Eisenbach (Republicano) 

Candidato por escrito 
 
Estos precintos no tendrán un concurso de senadores estatales en su papeleta. 
 
Precintos 62, 84, 98, 99, 100, 101, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 163, 164, 165, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 209, 333 y 334 tendrán el siguiente concurso 
en su papeleta, en lugar de los que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Representante a la Asamblea, Distrito 18 
Vote por 1 

Evan Goyke (Demócrata) 
Candidato por escrito 

 
Estos precintos no tendrán un concurso de senadores estatales en su papeleta: 
 
Precintos 43, 67, 68, 69, 70 y 71 también tendrán el siguiente concurso especial de primarias no 
partidistas en su papeleta: 
 

Concejal, Distrito 2 
Vote por 1 

Mark Chambers, Jr. 
Jerel Ballard 

Keyellia Morries 
Candidato por escrito 

 
 
Precintos 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 141, 156, 158, 162, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 236, 237, 238, 239, 241, 340 y 341 tendrán los 
siguientes concursos en su papeleta, en lugar de los que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Senador Estatal, Distrito 7 
Vote por 1 

Chris J.  Larson (Demócrata) 
Red Arnold (Republicano) 

Peter Gilbert (Republicano) 
Candidato por escrito 

 
Representante a la Asamblea, Distrito 19 

Vote por 1 
Ryan Clancy (Demócrata) 



 

 

Candidato por escrito 
 

Precintos 240, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 300, 301, 302, 303, 
304, 313, 314, 347, 348 y 352 tendrán los siguientes concursos en su papeleta, en lugar de los 
que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Senador Estatal, Distrito 7 
Vote por 1 

Chris J.  Larson (Demócrata) 
Red Arnold (Republicano) 

Peter Gilbert (Republicano) 
Candidato por escrito 

 
Representante a la Asamblea, Distrito 20 

Vote por 1 
Christine M. Sinicki (Demócrata) 
Scott Harmann (Republicano) 

Candidato por escrito 
 
 
Precintos 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 349 tendrán el siguiente concurso en su 
papeleta, en lugar de los que se muestran en la papeleta de muestra: 
 

Representante a la Asamblea, Distrito 84 
Vote por 1 

Lu Ann Bird, (Demócrata) 
Laura Barker (Republicana) 
Bob Donovan (Republicano) 
David Karst (Republicano) 

Candidato por escrito 
 
Estos precintos no tendrán un concurso de senadores estatales en su papeleta. 
 
Precintos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 67, 68, 69, 70, 71, 315 y 
318 también tendrán el siguiente concurso especial de primarias no partidistas en su papeleta: 
 

Concejal, Distrito 2 
Vote por 1 

Mark Chambers, Jr. 
Jerel Ballard 

Keyellia Morries 
Candidato por escrito 

 
 

JUNTA DE COMISIONADOS ELECTORALES DEL CONDADO DE MILWAUKEE 

Tim Posnanski                Dawn Martin               Helmut Fritz  

 

George L. Christenson 

Secretario del Condado de Milwaukee 
 


