
On the ballot: 

Mayors
City Council members and other municipal seats

 Municipal court judges 
Board of Education members
County and municipal issues 

Charter amendments

OCTOBER 7TH DEADLINE TO REGISTER TO VOTE
If you have moved, or changed your name since you last voted, you must complete a new 
registration to reflect your new address and/or your new name.  Voter registration 
cards are available by calling 216-443-VOTE (8683), at public libraries, and  
on the Board of Elections website: www.443vote.us.
You may also register or update your registration on-line.

CHECK YOUR VOTER REGISTRATION STATUS
Call 216-443-VOTE (8683) to check your voter registration status, voting location, ward, and precinct, or view a  sample 
ballot at the Board of Elections website: www.443vote.us.

Cuyahoga County Board of Elections
2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115

216-443-3200 Ohio Relay Service 711
www.443vote.us

NOVEMBER 5, 2019
GENERAL           ELECTION

VOTER 
GUIDE VOTE ON  

ELECTION DAY
Poll Hours:  The polls are open for voting from  
6:30 am until 7:30 pm.

                                                   A current and valid Ohio 
driver’s license or state identification, or a copy of a current 
utility bill, bank statement, government check, paycheck, 
or other government document that shows your name 
and current address. A passport or notice from a board of 
elections is not a valid ID for voting purposes.

EARLY VOTING HOURS
At the Board of Elections: 

No voting on October 14th which is Columbus Day 

VOTE BY MAIL
Ballot applications are available at:

• Public libraries
• www.443vote.us
• 216-443-VOTE (8683)

                          Ballot applications must be received at the 
Board by noon on Saturday, November 3rd.
DEADLINE

BRING IDENTIFICATION

BE A POLL WORKER
Help support democracy in the November 5th  
General Election by assisting voters.

Compensation:  $172.10

How to Apply: www.443vote.us or call  
216-443-3277 to request an application.

October 8th – October 25th  8 am – 5 pm

October 28th –  November 1st 8 am –  7 pm

November 2nd (Saturday) 8 am – 4 pm

November 3rd (Sunday)  1 pm – 5 pm

November 4th (Monday) 8 am –  2 pm 



VOTO POR CORREO
Las solicitudes de papeletas se encuentran disponibles en:

• Bibliotecas públicas
• www.443vote.us 
• 216-443-VOTE (8683)

                               Las solicitudes de papeletas deben  
recibirse para el mediodía del sábado 4 de noviembre.

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE PARA VOTAR ES EL 7 DE OCTUBRE
Si se ha mudado o cambiado de nombre desde la última vez que votó, debe completar una nueva inscripción para 
reflejar su nueva dirección y/o su nuevo nombre.
Las tarjetas de inscripción de electores se encuentran disponibles  
llamando al 216-443-VOTE (8683), en las  
bibliotecas públicas y en el sitio web  
de la Junta Electoral:  www.443vote.us.

VERIFIQUE SU ESTADO DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL
Llame al 216-443-VOTE (8683) para comprobar su estado de inscripción electoral, lugar de votación, distrito y distrito 
electoral.  Vea una muestra de la papeleta en el sitio web de la Junta Electoral: www.443vote.us.

Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115

216-443-3200 Servicio de Retransmisión de Ohio 711
www.443vote.us

5 NOVIEMBRE DE 2019

ELECCIÓN     GENERAL
GUÍA DE ELECTORES

VOTE EL DÍA  
DE LA ELECCIÓN
Horario de votación:  Los centros de votación están abiertos 
para votar desde las 6:30 am hasta las 7:30 pm.

                                                                Una licencia de 
conducir vigente y válida de Ohio o identificación estatal, 
o una copia de una factura de servicios públicos, estado 
de cuenta bancaria, cheque del gobierno, cheque de paga 
u otro documento del gobierno que muestre su nombre 
y dirección actual. Un pasaporte o notificación de una 
junta electoral no es una identificación válida para fines de 
votación.

HORAS DE LA VOTACIÓN  
ADELANTADA
En la Junta Electoral:
No habrá votación el 14 de octubre, Día de la Raza 

SEA UN TRABAJADOR 
ELECTORAL
Ayude a apoyar la democracia en la Elección 

General del 5 de noviembre ayudando a los 

electores.  Paga:  $172.10

Cómo solicitar: www.443vote.us o llame al 
216-443-3277 para pedir una solicitud.

TRAIGA UNA IDENTIFICACIÓN

FECHA LÍMITE En la papeleta electoral:

Alcaldes
 Miembros del Consejo de la Ciudad y otros escaños 

municipales
 Jueces de tribunales municipales 

Miembros de la Junta de Educación 
Asuntos del Condado y Municipales 

y enmiendas a los estatutos
  8 de octubre – 25 de octubre        8 am – 5 pm
28 de octubre  – 1 de noviembre   8 am – 7 pm
  2 de noviembre (sábado)        8 am – 4 pm
  3 de noviembre (domingo)        1 pm – 5 pm
  4 de noviembre         8 am –  2 pm


