
VOTER GUIDE
REGISTER TO VOTE IN THE NOVEMBER 4th GENERAL ELECTION

BEFORE EVERY ELECTION CHECK YOUR VOTING INFORMATION

The deadline to register to vote is October 6th.

If you have moved, or changed your name, since you last voted you must 
re-register to reflect your new address and/or your new name.  After you 
register you will get a card in the mail with your voting location, ward, 
and precinct.  Voter Registration Cards are available by calling 216-443-VOTE 
(8683), at public libraries,and on the Board of Elections website: 
www.443vote.com.

Call 216-443-VOTE (8683) to check your voter registration status, voting location, ward, and precinct or visit the 
Board of Elections website.  Go to www.443VOTE.com, click on the “Voters” tab to check your information.

2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115 
216-443-3200 Ohio Relay Service 711

www.443VOTE.com

All registered voters may request a Vote by Mail ballot.  Ballot 
applications are available at public libraries, on the Board of Elections 

website: www.443VOTE.com, or by calling 216-443-VOTE (8683)

Mailed ballot applications must be received by the Board of Elections by noon 
on Saturday, November 1st. 

Vote by Mail ballots must be postmarked on or before November 3rd.

Vote by Mail ballots cannot be dropped off at a voting location.  They must be 
mailed or dropped off at the Board of Elections. If you have questions about 
voting by mail call 216-443-VOTE (8683).

VOTE ON ELECTION DAY
The Polls are open for voting from 6:30 a.m. until 7:30 p.m.
Bring identification: 
A valid, state issued photo identification card or driver’s license, military 
identification.  A copy of a current utility bill, bank  statement, government 
check, paycheck, or other government document that shows your name 
and current address.

2014 NOVEMBER 4TH GENERAL ELECTION

VOTE BY MAIL

EARLY VOTING HOURS AT THE BOARD OF ELECTIONS:
Weekdays: October 7th to 10th:  8:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Weekdays: October 14th to 24th: 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Saturday: October 25th:   8:00 a.m. to 4:00 p.m.  
Weekdays: October 27th to 31st: 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Saturday: November 1st:  8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Sunday: November 2nd:  1:00 p.m. to 5:00 p.m.  
Monday: November 3rd:  8:00 a.m. to 2:00 p.m. 



GUÍA PARA EL VOTANTE

ÍNSCRIBASE PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 4 DE NOVIEMBRE
6 de octubre de 2014 - Cierre de Inscripción: 
Si usted se ha mudado de domicilio, cambió su nombre desde la última vez que 
votó, usted debe de re-inscribirse, para reflejar su nueva dirección y/o nuevo nom-
bre. Después de inscribirse, usted recibirá una tarjeta por correo indicando su cen-
tro de votación, distrito y distrito electoral.  Tarjetas de Inscripción están disponibles 
llamando al 216-443-vote (8683), en las bibliotecas públicas y a través del sitio web de 
la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga: www.443vote.com.

2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115 216-
443-3200 Servicio de Retransmisión de Ohio 711 

www.443VOTE.com

Todos los electores inscritos pueden pedir una papeleta de Votar por Correo. 
Las solicitudes para las papeletas están disponibles en las 
bibliotecas públicas, en el sitio web de la Junta Electoral: 
www.443VOTE.com o llamando al 216-443-VOTE (8683)

Las solicitudes de voto por correo deben ser recibidas por la Junta Electoral para el 
mediodía del sabádo, 1 de noviembre. 

Las papeletas de Voto por Correo deben estar mataselladas en o antes del 3 
de noviembre. 

Las papeletas de Voto por Correo no pueden ser entregadas en los centros de votación. 
Estas deben enviarse por correo o entregarse  en la Junta Electoral. 
Si usted tiene preguntas sobre como votar por correo llame al 216-443-VOTE (8683)

Elecciones Generales del 4 noviembre de 2014

VOTAR POR CORREO

REVISE SU INFORMACIÓN  DE VOTACIÓN ANTES DE CADA ELECCIÓN               
Llame al 216-443-VOTE (8683)para revisar el estado de su inscripción, lugar de votación y distrito electoral o visite el sitio web.  
Vaya al www.443VOTE.com y haga un clic en la etiqueta que dice “Votantes” para revisar su información. 

Junta ElEctoral dEl  
condado dE cuyahoga

Junta ElEctoral dEl  
condado dE cuyahoga

VOTANDO EL DÍA DE LAS ELECCIONES
Los lugares de votación abren de 6:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. 
 Traiga una identificación:
Una identificación válida con fotografía emitida por el estado o licencia de conducir, 
identificación militar. Una copia de factura actual de servicios públicos, un estado de 
cuenta bancaria, un cheque de gobierno, un talonario, u otro documento que muestre 
su nombre y dirección actual.

HORARIO PARA VOTAR POR ADELANTADO EN LA JUNTA ELECTORAL:
Días de semana: del 7 al 10 de octubre:   desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
Días de semana: del 14 al 24 de octubre:  desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Sábado: 25 de octubre:    desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Días de semana: del 27 al 31 de octubre:  desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
Sábado: 1 de noviembre:    desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Domingo: 2 de noviembre:    desde la 1:00  p.m. hasta las 5:00 p.m.
Lunes: 3 de noviembre:    desde las 8:00  p.m. hasta las 2:00 p.m.


