
 

AVISO DE LA ELECCION DE PRIMAVERA Y  

AVISO DE LA ELECCION ESPECIAL NO PARTIDISTA PARA 

SUPERVISOR DEL CONDADO, DISTRITO 10 

Y PAPELETA DE MUESTRA 

 

6 de abril del 2021 

 

OFICINA DE LA COMISION DE ELECCIONES DEL CONDADO DE MILWAUKEE 

A LOS ELECTORES DE LA CIUDAD DE MILWAUKEE: 

Por la presente se avisa de una elección de primavera a llevarse a cabo en la ciudad de Milwaukee el día 6 de abril 

del 2021, en la cual los oficiales mencionados abajo deben ser seleccionados. Los nombres de los candidatos para 

cada oficina a ser electa, cuyas nominaciones han sido certificadas o archivadas en esta oficina, son nombrados 

bajo el título de la oficina y cada uno en sus columnas correspondientes, en la papeleta de muestra incluida en este 

abajo.  

INFORMACIÓN PARA LOS ELECTORES 
 

Al entrar a un sitio de votación, el elector tiene que decir su nombre y dirección, presentar una forma de 
identificación aceptable de foto, y firmar el libro de votación antes de que se le permita votar.  Si el elector no 
tiene una identificación de foto aceptable, el elector puede obtener de gratis una identificación de foto para 
votar de la División de Vehículos Motorizados.  Si el elector aún no está inscrito para votar, el elector puede 
inscribirse en el sitio de votación que le corresponde a su lugar de residencia, si el elector presenta un 
comprobante de residencia de acuerdo con la ley.  En los lugares donde las papeletas son distribuidas a los 
electores, las iniciales de dos inspectores tienen que aparecer en la papeleta.  En cuanto le sea permitido 
votar, el elector debe de ir solo a la casilla o máquina de votación para emitir su voto, excepto si el elector es 
padre, madre o tutor y va acompañado por su hijo, hija o custodio menores de edad.  Trabajadores electorales 
pueden asistir al elector en como emitir su voto en la papeleta, pero el oficial no debe en ninguna manera 
aconsejar o indicar por quien votar. 
 

Cuando un Sistema de Votación de Escaneo Óptico es Usado  
El elector debe llenar el óvalo al lado del nombre del candidato que él o ella elija para cada oficina por la cual 
el elector pretende votar.  Para votar por una persona cuyo nombre no aparece en la papeleta, el elector debe 
escribir el nombre de la persona por quien él o ella quiere votar en el espacio provisto para un candidato no 
registrado y llenar el óvalo en esa misma línea.   
 
Cuando se utilice la máquina que marca papeletas electrónicamente (“Automark” o “Express Vote”) para marcar 
la papeleta de escaneo óptico, el elector debe oprimir en la pantalla o usar el teclado pare seleccionar el 
nombre del candidato que elija para cada oficina por la cual el elector pretende votar.  Para votar por un 
candidato que no aparece en la papeleta, el elector debe de escribir a máquina el nombre de la persona de su 
preferencia donde indica “por escrito.” 
 

Papeletas Dañadas 

Si el elector daña su papeleta de escaneo óptico, él o ella debe devolverla al trabajador electoral, quien debe 

emitirle otra papeleta en su lugar, pero no se emitirán más de tres papeletas a cualquier elector.  Si la papeleta no 

ha sido iniciada por dos inspectores electorales o está dañada de cualquier otra forma, el elector debe de devolverla 

al trabajador electoral, quien debe emitirle una papeleta correcta en su lugar.  

 
Después de Votar la Papeleta 
Después de marcar la papeleta de escaneo óptico, la papeleta debe ser introducida a una funda protectora 
para que las marcaciones no se vean.  El elector tiene entonces que introducir la papeleta en la máquina de 
votación y desechar la funda o entregar la papeleta a un trabajador electoral para ser depositada en la máquina.  
Si se utiliza un sistema de conteo central, el elector tiene entonces que insertar la papeleta en la urna y desechar 



la funda o entregar la papeleta a un trabajador electoral para depositar.  El elector tiene que salir del sitio de 
votación inmediatamente. 
 
Un elector tiene la opción de elegir a un individuo que le asista en emitir su papeleta si el elector le deja saber al 

trabajador electoral que no puede leer, tiene dificultad leyendo, escribiendo o con el idioma de inglés o que por una 

discapacidad no puede emitir su propia papeleta.  El individuo quien está asistiendo al elector no puede ser su 

empleador o patrón, o un agente de su empleador o patrón, o un oficial o agente de una unión u organización 

laboral que representa a el elector. 

Una muestra de la papeleta oficial se publica con este aviso. 

Precintos 60, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 144, 147, 148, 149, 172, 173, 174, 178, 183, 184, 188, 

189, 191, 192, 193, 194, 195, y 199 tendrá el siguiente Supervisor del Condado concurso del Distrito 10 en su 

papeleta, además de los concursos mostrados en la papeleta de muestra.  

Supervisor del Condado, Distrito 10 

Vote por 1 

Darrin B. Madison, Jr. 
Priscilla E. Coggs-Jones 

Candidato por escrito 
 

Precintos 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 159, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 205, y 214 tendrá el siguiente Director de la Junta Escolar concurso del Distrito 4 en su papeleta, además de 
los concursos mostrados en la papeleta de muestra.  

Distrito Escolar de Milwaukee 
Director de la Junta Escolar, Distrito 4 

Vote por 1 
Dana Kelley 
Aisha Carr 

Candidato por escrito 

 

Precintos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, y 188 tendrá el siguiente Director de 
la Junta Escolar concurso del Distrito 5 en su papeleta, además de los concursos mostrados en la papeleta de 
muestra.  

Distrito Escolar de Milwaukee 
Director de la Junta Escolar, Distrito 5 

Vote por 1 
Alex Brower 

Jilly Gokalgandhi 
Candidato por escrito 

 
Precintos 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 320, 321, 322, 323 y 324 tendrá el siguiente Director 
de la Junta Escolar concurso del Distrito 6 en su papeleta, además de los concursos mostrados en la papeleta de 
muestra.  

Distrito Escolar de Milwaukee 
Director de la Junta Escolar, Distrito 6 

Vote por 1 
Marcela Garcia 

Candidato por escrito 
 
 
 



 
Precintos 190, 196, 197, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 227, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 326 y 327 tendrá el siguiente Director de la Junta Escolar concurso del Distrito 7 en su papeleta, además de 
los concursos mostrados en la papeleta de muestra.  

 

Distrito Escolar de Milwaukee 
Director de la Junta Escolar, Distrito 7 

Vote por 1 
Henry Leonard 

Candidato por escrito 
 

LA JUNTA DE LOS COMISIONADOS DE ELECCIONES DEL CONDADO DE MILWAUKEE 
 

Tim Posnanski          Rick Baas          Dawn Martin 
 

George Christenson 
Secretario del Condado de Milwaukee 


