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Elecciones primarias del 14 de junio de 2022

Lleve con usted esta boleta 
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centro de votación.
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1001 E 9th Street, Bldg A.  |  Reno NV 89512  |  (775) 328-3670  |  www.washoecounty.gov/voters

¡Lea este aviso completo para conocer los detalles 
importantes sobre cómo votar en estas elecciones!
AVISO: El condado de Washoe ahora tiene Centros de Votación, lo que 
significa que los votantes pueden ir en persona a CUALQUIER ubicación 
del condado de Washoe para votar durante la votación anticipada y el 
día de las elecciones. Los votantes ya no tienen asignada una ubicación 
específica para el día de las elecciones.
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Este aviso contiene:
fechas y fechas límite importantes;
disposiciones para la inscripción el mismo día y servicios de votación en persona;
tres formas de votar;
cómo votar en persona;
ayuda al votante;
cómo votar por correo (boleta de voto por correo);
lugar y horario de la votación anticipada y del día de las elecciones;
boleta de muestra que incluye todos los cargos y los candidatos por los que usted puede 
votar para estas elecciones.

Lea este aviso completo para obtener información importante sobre cómo y 
dónde votar en persona o por medio de una boleta de voto por correo.

Boleta de votación por correo y votación en persona (AB321)
• A partir de 2022, Nevada se ha convertido en un estado que solo usará la boleta de voto 

por correo donde a cada votante registrado activo se le emitirá una boleta de voto por 
correo para todas las futuras elecciones, a menos que el votante “renuncie” a recibir una 
boleta por correo. Los votantes todavía pueden elegir votar en persona en cualquier centro 
de votación temprana o en el centro de votación el día de las elecciones, si prefieren ese 
método de emisión de boletas.

• A menos que renuncien a esa opción, todos los votantes registrados para votar recibirán 
una boleta electoral por correo a más tardar 14 días antes del día de las elecciones.

• Para renunciar a recibir la boleta, debe enviar una solicitud escrita o en línea. En línea: 
NVSOS.GOV/Votersearch. Siga las instrucciones bajo “Actualizar la preferencia de boleta 
electoral”.

• Votación en persona: Usted puede votar en persona, incluso si recibió una boleta de voto 
por correo. Para votar en persona en lugar de votar a través de una boleta de voto por 
correo:
 - Si tiene su boleta de voto por correo, debe entregarla en el sitio de votación.
 - Si no tiene su boleta de voto por correo, debe firmar una declaración de que no vota dos 
veces en la misma elección.

NOTA: Debemos recibir todas las solicitudes a más tardar 60 días antes del día de 
las elecciones para optar por no participar en las próximas elecciones primarias o 
elecciones generales. Si la solicitud se recibe después de los 60 días previos a la 
elección, aún recibirá una boleta por correo para la próxima elección y su solicitud 
entrará en vigor en la próxima elección.

Elecciones primarias del 14 de junio de 2022
EL DÍA DE LAS ELECCIONES, LOS CENTROS DE VOTACIÓN ABREN DE 7:00 AM A 7:00 PM
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1

Estado de Nevada 
Formulario de preferencia de Boleta de votacion por correo

Información para votantes

Usted tiene una opción. Los votantes registrados recibirán boletas de votacion por correo para todas las 
elecciones. 
Utilice este formulario para hacernos saber que:
• Usted quiere votar en persona
• Usted desea recibir una boleta de votacion por correo después de haber dicho previamente que usted quería votar en persona. 

2
Dirección 
permanente del 
votante

Apellido

Segundo nombre

Licencia de conducir de NV o tarjeta de 
identificación # (si es aplicable)

Nombre

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

6

3

4

5

Preferencia de 
boleta de votacion 
por correo
Marque 1 opción

¿A dónde deberíamos 
enviar su boleta de 
votacion?
Marque 1 opción. Solamente 
complete esta sección si usted
va a votar por correo. 

Información de 
contacto
Para comunicación oficial 
solamente. 

Firma
Obligatoria

Calle Unidad

Ciudad NV Codigo Postal

  Yo quiero votar en persona
No me envíen una boleta de votacion.

Envíe este formulario al menos 60 
días antes de la próxima elección para 
que nosotros podamos quitar su 
nombre de las listas del correo. 

Envíeme una boleta de votacion
Quiero votar por correo en las siguientes elecciones:

Todas las elecciones futuras 

Todas las futuras elecciones primarias 

Todas las futuras elecciones generales 

Todas las futuras elecciones especiales

O

Unidad

  Mi dirección permanente de votante  en la sección 2     

  Una dirección diferente:

Calle

Ciudad Codigo PostalEstado

Si usted desea que esta dirección sea su nueva dirección postal permanente, vaya a registertovote.nv.gov para 
actualizar a su registracion de votante. 

Telefono Correo electrónico
Su correo electrónico es confidencial.

Envíe este formulario al menos 60 días antes de la próxima elección.

Yo certifico que toda la información en este formulario es verdadera y correcta. 

Yo entiendo que esto no afectará mi registro como votante. 

 Votante, firme aquí Fecha aquí (mm/dd/aaaa)

X

Para uso oficial solamente

Número de registro  #:

Notas del condado:

Estado
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Fechas importantes – Elecciones primarias de 20221

Fecha límite del Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV) y para el envío por correo postal
El último día para inscribirse para votar o actualizar su 
información de inscripción de votante por medio del 
Departamento de Vehículos Automotores (Department of 
Motor Vehicles, DMV), Registro de Votantes, por correo, o con 
cualquier otra organización o agencia externa. Las personas 
todavía pueden registrarse en línea en registertovotenv.gov o 
a través del registro de votantes en los centros de votación el 
mismo día.

MAYO

2022

17

Inscripción extendida en línea:
Los votantes aún pueden registrarse o actualizar su registro 
en línea en RegisterToVoteNV.gov, pero tendrán que votar en 
persona. Aquellas personas que se inscriban en línea el 1 de 
junio o después también deberán proporcionar una licencia de 
conducir o tarjeta de identificación de Nevada actual y válida y 
una prueba de residencia para votar.

MAYO JUNIO

2022 2022

18 14—

Registro el mismo día
Los votantes deberán proporcionar una licencia de conducir o 
tarjeta de identificación de Nevada actual y válida y llevar una 
prueba de residencia para votar.

JUNIO

2022

JUNIO

2022

JUNIO

2022

1 10,14—

Día de las elecciones
Centros de votación abiertos de 7:00 AM a 7:00 PM

MARTES, JUNIO

2022

14

MAYO JUNIO

2022 2022

28 10—
Votación anticipada
Consulte el calendario para conocer las ubicaciones y los 
horarios de los centros de votación. 
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TODOS LOS NUEVOS VOTANTES QUE SE INSCRIBAN USANDO EL REGISTRO 
DE VOTANTES EL MISMO DÍA DURANTE LA VOTACIÓN ANTICIPADA  (DEL 
1 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO DE 2022) O EL DÍA DE LAS ELECCIONES (14 
DE JUNIO DE 2022) VOTARÁN EN UNA BOLETA PROVISIONAL: Todos los 
votantes que se inscriban para votar usando el registro de votantes el mismo 
día votarán con una boleta provisional completa que incluirá todas las 
contiendas y candidatos que se encuentren en una boleta electoral regular. Su 
boleta provisional se contará solo después de verificar que:
a. a. usted estaba calificado y era elegible para inscribirse y emitir un voto en 

las elecciones actuales;
b. usted no emitió múltiples boletas en la misma elección, y
c. si se requiere, la confirmación de que presentó una identificación y un 

comprobante de residencia actuales y válidos.

Es necesario presentar una identificación 
para hacer nuevas inscripciones y obtener 
actualizaciones
Para el voto en persona: todos los 
nuevos inscritos y aquellos que realicen 
actualizaciones durante el registro en el 
mismo día, deberán presentar:
• una licencia para conducir de Nevada 

actual y válida, o
• una tarjeta de identificación de Nevada, o
• un “documento provisional” del DMV de 

Nevada.
Si se registra para votar en línea después 
del 1 de junio, debe votar en persona y llevar 
estos documentos con usted a un centro de 
votación.

Comprobante de residencia
Si la dirección en su identificación no 
coincide con la dirección en la cual se 
está inscribiendo para votar, deberá 
proporcionar un comprobante de 
residencia actual, por ejemplo:
• una tarjeta de identificación militar;
• una factura de servicios públicos actual;
• un estado de cuenta bancario o de una 

cooperativa de crédito;
• un estado de cuenta de hipoteca, o un 

contrato de renta o de arrendamiento; o
• el documento de registro de algún 

vehículo motorizado.

Disposiciones para la inscripción el mismo día y servicios de 
votación en persona2

Actualizaciones y registro el mismo día (en persona)
Puede registrarse o actualizar su registro personalmente en cualquier centro de 
votación anticipada o centro de votación para el día de las elecciones del 1 al 10 de 
junio de 2022, y nuevamente el martes 14 de junio de 2022 (día de las elecciones).
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Disposiciones para la inscripción el mismo día y 
servicios de votación en persona2

Nevada es un estado de elecciones primarias CERRADAS
En Nevada, las elecciones primarias son “CERRADAS”. Eso significa que si elige 
Demócrata o Republicano como su partido en su solicitud de registro de votantes, 
puede votar solo por candidatos de su propio partido y también puede votar en 
contiendas no partidistas. Si elige una afiliación partidista que no sea Demócrata o 
Republicano, puede votar solo en contiendas no partidistas. Tenga en cuenta que 
las preguntas sobre la boleta electoral no aparecerán en las elecciones primarias.

Partidos políticos principales:
• Democráta: Si usted está registrado con el Partido Demócrata, puede votar en 

las contiendas de su distrito que seleccionen a los candidatos Demócratas Y en 
todas las contiendas no partidistas de su distrito.

• Republicano: Si usted está inscrito con el Partido Republicano, puede votar en 
las contiendas de su distrito que seleccionen a los candidatos Republicanos Y en 
todas las contiendas no partidistas de su distrito.

Otros partidos políticos y afiliaciones:
Si no está registrado como Demócrata o Republicano, puede votar SOLO en 
CONTIENDAS No Partidistas de su distrito. Los candidatos de partidos minoritarios, 
otros partidos y candidatos independientes (sin afiliación partidista) solo aparecen en 
las elecciones generales, NO en las elecciones primarias.

Si vota en persona en un centro de votación, tenga en cuenta que al registrarse, el 
trabajador electoral le pedirá confirmar su partido político registrado para ayudar a 
garantizar que está votando con la boleta correcta.

Partidos políticos menores, todos los demás partidos políticos y sin partido 
político: Usted SOLO puede votar en contiendas no partidistas de su distrito.
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Boleta de voto por correo: A todos los votantes activos registrados se les 
enviará por correo una boleta para estas elecciones.  Usted puede votar 
en ella y devolverla en cualquier momento después de haberla recibido, 
pero debe tener un matasellos con fecha anterior al 14 de junio de 2022. 
Puede devolver la boleta por correo, en persona en la Oficina del Registro 
de Votantes o en cualquier centro de votación para emitir votos en 
persona o en los centros para depositar las boletas.

Votación anticipada: sábado 28 de mayo - viernes 10 de junio de 2022 
(Consulte los centros y horarios de la votación anticipada en esta boleta 
de muestra).

Vaya a un Centro de Votación el día de las elecciones: martes 14 de junio 
de 2022 (Consulte las ubicaciones y horarios de los Centros de Votación 
del día de las elecciones en esta boleta de muestra). 

Partidos principales
DEM Demócrata
REP Republicano

Partidos minoritarios
IAP Partido Americano Independiente
LPN Partido Libertario de Nevada
NPP No partidista (sin partido político/ 
“candidatos independientes”)
NP No partidista

• Si usted elige votar anticipadamente o en el centro de votación el día de las 
elecciones, deberá votar en una Unidad de Votación ICX Prime con pantalla 
táctil.

• La impresora conectada a la máquina de votación imprimirá una copia de 
sus elecciones para que las revise antes de que emita su boleta.

• La Oficina del Registro de Votantes conserva la copia impresa para usarla 
después de las elecciones para verificar la exactitud del sistema.

1

2

3

La ley de Nevada no permite 
votar por candidatos que no 
aparezcan en la boleta.

Es ilegal intentar votar 
más de una vez en las 
elecciones.

Abreviaturas de los partidos

Tres formas de votar3
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Primero ingresará a la ESTACIÓN DE ENTRADA, donde le preguntarán su 
nombre, su dirección y en algunos casos raros, si no se 
puede completar otra verificación, es posible que le soliciten su 
identificación.  También se le pedirá que firme el libro de registro para 
verificar su firma.

Después, se le entregará una TARJETA DE 
VOTANTE activada y se le dirigirá 
a una Unidad de Votación ICX para 
comenzar su sesión de votación.

Ingrese la tarjeta de votante activada, 
elija su idioma para votar y vote con una 
boleta de voto secreto.

Marque sus elecciones de boleta de muestra de voto adjunta y 
recuerde llevar esta muestra consigo al Centro de Votación.
Esto agiliza el proceso para usted y todos los demás.

1

2

3

Al recibir la solicitud de un votante anciano o discapacitado, 
el Registro de votantes hará todos los ajustes necesarios para 
permitir que el votante deposite su boleta electoral de manera 
que se proteja la privacidad del votante.

OBSERVE
Cómo emitir su voto
washoecounty.gov/voters/voting-options/vote_in_person.php

Cómo votar en persona: Tres pasos4
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Inserte su tarjeta de votante activada en la ranura amarilla brillante ubicada en la 
parte inferior de la Unidad de Votación ICX Prime.

Elija su idioma de preferencia (inglés o español).

Toque cualquier parte de la casilla que contenga el nombre del candidato de su 
elección. La casilla mostrará una marca de verificación junto a su selección.

Revise su boleta. En la REVIEW SCREEN (pantalla de revisión), usted puede usar 
los botones de “Scroll Up” (desplazarse hacia arriba) (en la parte superior de 
la pantalla) y “Scroll Down” (desplazarse hacia abajo) (en la parte inferior de la 
pantalla) para revisar toda su boleta y sus selecciones.

1

2

3

4

Instrucciones para votar con pantalla táctil5

El Registro de Votantes del Condado de Washoe trabaja en colaboración con el 
Secretario de Estado para incrementar el acceso a la votación por correo para votantes 
con discapacidades. Llame a nuestra oficina para conocer opciones y obtener más 
información al (775) 328-3670.

Ayuda al votante
El Registro de Votantes del Condado de Washoe está comprometido a proporcionarle a cada 
persona la oportunidad de votar de manera independiente y con dignidad. Los Centros de 
Votación son físicamente accesibles y están equipados con dispositivos apropiados para 
garantizar que todos los votantes puedan votar de forma independiente.
En los Centros de Votación, los votantes con discapacidades pueden solicitar que los 
lleven directamente a la mesa de admisión y tener prioridad para votar en las máquinas 
designadas.
Si un votante no puede firmar con su nombre en el registro debido a una discapacidad física, 
aun así puede votar. Los funcionarios electorales solicitarán información de identificación 
para confirmar al votante.

Máquinas de votación ICX Prime accesibles:
Si un votante no puede ver bien una boleta, puede activar la función de acercamiento (zoom). 
También tiene la opción de cambiar el contraste del color de la pantalla.
Un votante puede activar una boleta de audio para votar. Un votante puede utilizar un 
controlador ATI junto con la boleta de audio.
El controlador ATI está disponible con audífonos, pero el votante puede traer los suyos si lo 
desea, con una clavija para auriculares (3.5 mm)
Otros dispositivos de accesibilidad, como paletas, dispositivos de inhalar y exhalar (sip-and-
puff), también son compatibles con nuestras máquinas de votación, pero el votante deberá 
traer estos dispositivos.
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Votar por correo (boleta de voto por correo)6

Su paquete de boleta de voto por correo incluirá:
(a) su boleta de voto por correo;

(b) un sobre de devolución con franqueo pagado que usted deberá usar para 
devolver su boleta;

(c) instrucciones para votar por correo.

Cómo marcar su boleta:
• Utilice un bolígrafo de tinta negra o azul. No utilice rotuladores ni marcadores 

permanentes.
• Marque sus opciones en cada contienda o pregunta rellenando completamente el 

óvalo a la derecha de cada una de sus elecciones.
• Si usted elige votar por algunos candidatos o preguntas, pero no emite su voto 

por otros, su boleta se contará para aquellos por los que sí haya votado. Esto no 
invalidará su boleta.

• Si usted marca más elecciones de las permitidas en una sola contienda, no se 
contará ninguno de esos votos para esa contienda, pero el resto de su boleta 
marcada de manera correcta sí se tomará en cuenta.

• Si se equivoca o cambia de opinión mientras vota en su boleta, no utilice corrector 
líquido ni en cinta. Solo debe tachar el nombre del candidato o pregunta por los 
que no desea votar y rellenar completamente el óvalo a la derecha del candidato o 
pregunta por los que sí desea votar. No intente ocultar completamente el nombre 
o la pregunta.

OBSERVE
Cómo marcar o devolver su boleta para emitir un voto 
en ausencia o su boleta de voto por correo
washoecounty.gov/voters/voting-options/vote_by_mail.php
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El Registro de Votantes del Condado de Washoe procesará 
y contará todas las boletas que se presenten y reciban de la 
siguiente manera:
 FIRME el sobre de devolución en el espacio designado para su firma. Esto es 

un requisito para propósitos de verificación.

 SELLE su boleta en el sobre de devolución con franqueo pagado 
proporcionado. Usted podrá devolver una sola boleta por sobre. Asegúrese de 
usar solo el sobre que se le proporcionó para la devolución de su boleta. Utilice 
la cinta adhesiva del sobre provista para sellar (no utilice adhesivos adicionales 
como cinta scotch). Su sobre de devolución está asociado con su boleta. 

 DEVUELVA LA BOLETA a través del Servicio Postal de los EE. UU.:  Si devuelve 
su boleta a través del Servicio Postal de los EE. UU., su sobre debe tener un 
matasellos del 14 de junio de 2022, o antes, y debe recibirse antes del 
18 de junio de 2022 para que se pueda contar.

 DEPOSITE su boleta:  También puede optar por depositar su boleta completada 
en cualquier centro para depositar las boletas o en un Centro de Votación 
Anticipada o en un Centro de Votación el día de las elecciones. Debe entregar 
su boleta a más tardar a las 7:00 PM el día de las elecciones (14 de junio 
de 2022).

Votación por correo (boleta de voto por correo)6

1

2

3

4

Si su boleta se pierde o se daña, comuníquese con el Registro de 
Votantes del Condado de Washoe al (775) 328-3670. Las boletas 
de reposición serán emitidas únicamente hasta el 31 de mayo de 
2022. Si su boleta se pierde o se daña después del 31 de mayo de 
2022, debe votar en persona en un centro de votación o presentarse 
en persona en la Oficina del Registro de Votantes para recibir una 
boleta de reemplazo.
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Votación por correo (boleta de voto por correo)6

Rastree su boleta
Puede rastrear su boleta para ver si se ha enviado por correo,  recibido, impugnado 
o corregido en nuestro sitio web. Visite  www.washoecounty.gov/voters con 
su registro de votante o https://www.washoecounty.gov/voters/registration/
checkmyvoterregistration/voter-registration.php.

¿Qué es una boleta impugnada?
Para aquellos que entregan o envían sus boletas por correo postal, se requiere la 
verificación de la firma para poder procesar la boleta. Se impugnará la boleta si la 
firma no coincide o si el votante se olvida de firmar el sobre. Si esto ocurre, se le 
enviará una carta al votante para que corrija su boleta a fin de que se pueda contar.

¿Qué significa corregir su boleta?
Las boletas de voto por correo pasan por un proceso de verificación del votante, 
el cual incluye la verificación de la firma. Cuando el Registro de Votantes recibe la 
boleta de un votante y la firma no coincide o el sobre no está firmado, se impugna 
la boleta. Si se impugna la boleta electoral del votante, se contacta al votante, y 
el Registro de Votantes comienza el proceso para “corregir” la boleta. Durante 
el proceso de corrección, se le hacen ciertas preguntas al votante para verificar 
su identidad y confirmar que el votante llenó y devolvió su boleta. Una vez que el 
Registro de Votantes obtiene la verificación, se procesa la boleta electoral y se 
cuentan los votos. Si el Registro de Votantes no puede corregir la boleta ni confirmar 
que fue el votante quien devolvió esa boleta, ese voto no se procesa ni se cuenta 
para los resultados finales de la elección.
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Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones

7

Reno

Sparks

Centros de Votación Anticipada para las Elecciones Primarias
Calendario de votación anticipada: Del 28 de mayo al 10 de junio

Todas las ubicaciones de 10:00 AM a 6:00 PM

Downtown Reno Library
301 S. Center St.

Northwest Reno Library
2325 Robb Dr.

Parkway Athletic Club
9400 Double Diamond 
Pkwy.

Raley’s Store #105 
1630 Robb Dr.

Raley’s Store #106 
701 Keystone Ave.

Raley’s Store #108 
18144 Wedge Pkwy.

Raley’s Store #115 
1075 North Hills Blvd.

Raley’s Store #121 
3310 S. McCarran Blvd.

Raley’s Store #124 
4788 Caughlin Pkwy.

Registrar of Voters Office 
1001 E 9th St.

Reno Sparks Indian 
Colony Gym 
34 Reservation Rd.

Reno Town Mall 
4001 S. Virginia St.

Sak ‘N Save Food Store 
1901 Silverada Blvd.

Save Mart #554 
4995 Kietzke Ln.

Save Mart #556 
195 W Plumb Ln.

South Valleys Library 
15650A Wedge Pkwy.

Career College of 
Northern Nevada
1421 Pullman Dr.

Raley’s Store #102
2895 N. McCarran Blvd.

Raley’s Store #110
2389 Wingfield Hills Rd.

Spanish Springs Library 
7100A Pyramid Hwy.

Sparks Library 
1125 12th St.
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Solo para entregar boletas de votación anticipada

Incline Village Library
845 Alder Ave. 
Incline Village 89451

Pyramid Lake Tribal 
Office 
208 Capitol Hill 
Nixon  89424

Sun Valley Neighborhood 
Center
115 W 6th Ave. 
Sun Valley 89433

Reno-Sparks Indian Colony Smoke Shop 
7655 Pyramid Hwy. Spanish Springs 89436

Ubicaciones adicionales

Centros de Votación Anticipada para las Elecciones Primarias
Calendario de votación anticipada: Del 28 de mayo al 10 de junio

Todas las ubicaciones de 10:00 AM a 6:00 PM

Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones

7
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¡Consulte nuestra herramienta Wait Time durante la votación 
anticipada y el día de las elecciones! El Registro de Votantes tiene 
una herramienta Wait Time que puede ayudar a los votantes que 
desean votar en persona para evitar largas esperas en las filas. 
Comenzando con la votación temprana, los usuarios pueden 
consultar la herramienta antes de ir a los Centros 
de Votación para determinar el tiempo o la 
ubicación con menos aglomeración de 
votantes. Antes de votar en persona, ahorre 
tiempo y vaya a nuestro enlace de Wait 
Time, en la página web del Registro de 
Votantes en www.washoecounty.gov/voters 
para obtener actualizaciones sobre los 
tiempos de espera actuales en cualquier 
ubicación de los Centro de Votación proporcionados.

Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones

7
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Aspen Lodge at Sierra 
Canyon 
1798 Del Webb Pkwy.

Bartley Ranch Park 
Regional Park 
6000 Bartley Ranch Rd.

Billinghurst Middle 
School 
6685 Chesterfield Ln.

Brown Elementary School 
13815 Spelling Ct.

Caughlin Ranch 
Elementary School 
4885 Village Green Pkwy.

Cold Springs Middle 
School 
18235 Cody Ct.

Damonte Ranch High 
School 
10500 Rio Wrangler Pkwy.

Depoali Middle School 
9300 Wilbur May Pkwy.

Donner Springs 
Elementary School 
5125 Escuela Way

Downtown Reno Library 
301 S Center St.

Evelyn Mount Northeast 
Community Center 
1301 Valley Rd.

Faith Lutheran Church 
2075 W 7th St.

Galena High School 
3600 Butch Cassidy Dr.

Hidden Valley Elementary 
School 
2115 Alphabet Dr.

Jessie Beck Elementary 
School 
1900 Sharon Way

Marce Herz Middle 
School 
13455 Thomas Creek Rd.

Wilber D. May Museum
at Rancho San Rafael 
1595 N Sierra St.

McQueen High School 
6055 Lancer St.

North Valleys Community 
Center 
8085 Silver Lake Rd.

North Valleys High 
School 
1470 E Golden Valley Rd.

Pine Middle School 
4800 Neil Rd.

Reno

Centros de Votación del Día de la Elección
14 de junio de 2022

Todas las ubicaciones de 7 AM a 7 PM

Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones
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Centros de Votación del Día de la Elección
14 de junio de 2022

Todas las ubicaciones de 7 AM a 7 PM

Red Rock Volunteer Fire 
Department
16180 N Red Rock Rd.

Registrar Of Voters Office
1001 E 9th St.

Reno High School
395 Booth St.

Reno Town Mall
4001 S Virginia St.

Reno-Sparks Indian 
Colony
34 Reservation Rd.

Sky Peaks Senior Living
1520 Sky Valley Dr.

South Valleys Library
15650A Wedge Pkwy.

Stead Elementary School
10580 Stead Blvd.

Towles Elementary 
School
2800 Kings Row

Unitarian Universalist
Fellowship of No. Nv.
780 Del Monte Ln.

Washoe County Regional 
Shooting Facility
21555 Pyramid Lake Hwy.

Westbrook Community 
Center
218 Kennedy Dr.

Wooster High School
1331 E Plumb Ln.

Reno (continuación)

Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones
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Centros de Votación del Día de la Elección
14 de junio de 2022

Todas las ubicaciones de 7 AM a 7 PM

Sparks
Dilworth Middle School 
255 Prater Way

Hungry Valley 
Gymnasium 
9075 Eagle Canyon Dr.

Kate Smith Elementary 
School 
1925 F St.

Mendive Middle School 
1900 Whitewood Dr.

Moss Elementary School
2200 Primio Way

Red Hawk Resort 
6600 N Wingfield Pkwy.

Reed High School 
1350 Baring Blvd.

Sky Ranch Middle School 
1200 Windmill Farms 
Pkwy.

Spanish Springs High 
School 
1065 Eagle Canyon Dr.

Sparks Christian 
Fellowship 
510 Greenbrae Dr. 

Sparks Library 
1125 12th St. 

Sparks Middle School 
2275 18th St.

Van Gorder Elementary 
School 
7650 Campello Dr.

Whitehead Elementary 
School 
3570 Waterfall Dr.

Yvonne Shaw Middle 
School
600 Eagle Canyon Dr.

Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones
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Centros de Votación del Día de la Elección
14 de junio de 2022

Todas las ubicaciones de 7 AM a 7 PM

Ubicaciones adicionales
Aspen Grove Community 
Center 
960 Lakeshore Blvd 
Incline Village 89451 

Bowers Fire Station 
3905 Old Hwy 395 
Carson City 89704

Natchez Elementary 
School 
1 State Route 447 
Wadsworth 89442

Palmer Elementary 
School 
5890 Klondike Dr  
Sun Valley 89433

Pyramid Lake Tribal 
Office 
208 Capitol Hill 
Nixon  89424

South Valley VFD #227 & 
Community Center 
3010 Lakeshore Dr.
New Washoe City, NV

Sun Valley Neighborhood 
Center 
115 W 6th Ave 
Sun Valley 89433

Verdi Elementary School 
250 Bridge St 
Verdi 89436

Lugar y horario de la votación anticipada y del día de las 
elecciones
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Compiled and Distributed by the Washoe County Registrar of Voters 
Department 
Have questions? Call Washoe311 at #311 (or (775) 328-2003) or the Registrar of 
Voters at (775) 328-3670.

Compilado Y Distribuido Por El Departamento De Registro De 
Votantes Del Condado De Washoe
¿Tiene preguntas? Llame a Washoe311 o al (775) 328-3670.

Washoe County Registrar of Voters
1001 E 9th St  
Building A, Room 135
Reno, NV 89512

Phone: (775) 328-3670 (TTY/TDD: 711)
Fax: (775) 328-3747
Email: electionsdepartment@washoecounty.gov
Website: washoecounty.gov/voters

Registro de Votantes del Condado de Washoe
Teléfono: (775) 328-3670 (TTY/TDD: 711)
Fax: (775) 328-3747
Correo electrónico: electionsdepartment@washoecounty.gov 
Sitio web: washoecounty.gov/voters
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Voting or Attempting To Vote More Than Once in the Same 
Election Is a Felony (NRS 293.780).

Votar O Intentar Votar Más De Una Vez En La Misma Elección 
Constituye Un Delito Grave (NRS 293.780).

This Sample Ballot contains ALL nonpartisan offices. If you are a registered 
member of a major political party, your primary election ballot will contain all races 
that include more than one candidate of your political party. You will receive a 
ballot that contains the offices and candidates for which you are eligible to vote 
based on your residential address as listed in our voter registration database, and 
your party registration. You may view YOUR specific ballot electronically online at 
washoecounty.gov/voters/sampleballot

Esta boleta de muestra contiene TODOS los cargos y candidatos partidistas y no 
partidistas que están en la boleta de la elección general. Recibirá una boleta que 
tiene los cargos y candidatos por los que usted puede votar de acuerdo con su 
dirección residencial, como se indica en nuestra base de datos de inscripción de 
votantes. Puede ver SU boleta específica de forma electrónica en 
washoecounty.us/voters/sampleballot
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NOTICE: WASHOE COUNTY NOW HAS VOTE CENTERS, 
WHICH MEANS VOTERS CAN GO TO ANY WASHOE 
COUNTY IN-PERSON LOCATION TO VOTE DURING BOTH 
EARLY VOTING AND ON ELECTION DAY. VOTERS ARE 
NO LONGER ASSIGNED TO A SPECIFIC VOTE CENTER 
LOCATION ON ELECTION DAY.

AVISO: EL CONDADO DE WASHOE AHORA TIENE CENTROS 
DE VOTACIÓN, LO QUE SIGNIFICA QUE LOS VOTANTES 
PUEDEN IR EN PERSONA A CUALQUIER UBICACIÓN 
DEL CONDADO DE WASHOE PARA VOTAR DURANTE LA 
VOTACIÓN ANTICIPADA Y EL DÍA DE LAS ELECCIONES. 
LOS VOTANTES YA NO TIENEN ASIGNADA UNA UBICACIÓN 
ESPECÍFICA PARA EL DÍA DE LAS ELECCIONES.

TAKE THIS SAMPLE BALLOT TO VOTE CENTER OF YOUR CHOICE
VOTE ON TUESDAY, JUNE 14, 2022
VOTE CENTERS OPEN AT 7 A.M. AND CLOSE AT 7 P.M.

LLEVE ESTA PAPELETA DE VOTO DE MUESTRA A LOS CENTRO DE VOTACIÓN DE DU PREFERENCIA
LA VOTACIÓN ES EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2022
CENTRO DE VOTACIÓN ESTARÁN ABIERTOS DE 7:00 A.M. Y CIERRAN A LAS 7:00 P.M.
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