
 

 

Contiendas electorales de primavera del condado de 
Waukesha, candidatos y calendario. 

16 de febrero de 2021, día de las elecciones 

 Contiendas electorales de primavera del condado de 
Waukesha, candidatos y calendario. 

16 de febrero de 2021, día de las elecciones 

fecha Fechas, 
horarios y 

plazos 

Registro y votación Date Fecha 
horarios y 

plazos 

Registro y votación 

27 de En.  11:59 PM Último día para registrarse para votar en línea 27 de En.  11:59 PM Último día para registrarse para votar en línea 

27 de En.  Sellado Último día para registrarse para votar por correo 27 de En.  Sellado Último día  para registrarse para votar por correo. 

1 de Feb  Cierra a las 
5:00 PM 

Último día sugerido para solicitar la boleta de voto en 
ausencia por correo, correo electrónico o fax si piensa 
enviar la boleta por correo. 

1 de Feb.  Cierra a las 
5:00 PM 

Último día sugerido para solicitar boleta para el voto en 
ausencia, por correo, correo electrónico, o fax si piensa 
enviar la boleta por correo. 

8 de Feb. Cierra a las 
5:00 PM 

Último día sugerido para solicitar boleta para el voto en 
ausencia si piensa depositarla en un buzón de entrega.. 

8 de Feb.  Cierra a las 
5:00 PM 

Último día sugerido para solicitar boleta para el voto en 
ausencia si piensa depositarla en un buzón de entrega.. 

2 de Feb.  
 

 Puede comenzar la votación anticipada Consulte con su        
secretario municipal para confirmar las fechas de votación        
anticipada en su municipio. Puede encontrar a su        
secretario en MyVote.wi.gov 

2 de Feb.   Votación anticipada Consulte con su secretario municipal       
para confirmar las fechas de votación anticipada en su         
municipio. Puede encontrar a su secretario en       
MyVote.wi.gov 

12  de 
Feb.  

Cierra a las 
5:00 PM 

Último día para registrarse para votar en las oficinas de          
su secretario municipal 

12 de Feb.  Cierra a las - 
5:00 PM 

Último día para registrarse para votar en las oficinas de          
su secretario municipal. 

12 de 
Feb. 

Cierra a las 
5:00 PM 

Último día para registrarse en la oficina del secretario 
municipal. 

12 deFeb.  Cierra a las 
5:00 PM 

Último día para registrarse en la oficina del secretario 
municipal. 

16 de 
Feb.  

7:00 AM - 
8:00 PM 

El registro y la votación sólo son posibles en su centro           
de votación. Esta es la fecha límite para entregar las          
boletas de voto en ausencia en su lugar de votación, o           
buzón de entrega si es aplicable. 

16 de Feb.  7:00 AM - 
8:00 PM 

El registro y la votación sólo son posibles en su centro           
de votación. Esta es la fecha límite para entregar las          
boletas de voto en ausencia en su lugar de votación o           
buzón de entrega si es aplicable. 

19 de 
Feb. 

Cierra a las 
4:00 PM 

Deberá  proveerse información provisional sobre las 
boletas  

19 de Feb.  Cierra a las 
4:00 PM 

Deberá proveerse información provisional sobre las 
boletas 

Candidatos  Candidatos 



 
 

Estado de Wisconsin Estado de Wisconsin 

Superintendente de instrucción pública 
 

Superintendente de instrucción pública 

Deborah Kerr 
Sheila Briggs 
Jill Underly 
Joe Fenrick 

Troy Gunderson 
Shandowlyon (Shawn) Hendrick- 

Williams 
Steve Krull 

Deborah Kerr 
Sheila Briggs 
Jill Underly 
Joe Fenrick 

Troy Gunderson 
Shandowlyon (Shawn) Hendrick- 

Williams 
Steve Krull 

Senador estatal por el distrito (especial) 
 

Senador estatal por el distrito (especial) 
 

Melissa Winker 
John Jagler  

Don Pridemore  
Todd Menzel  

Melissa Winker 
John Jagler  

Don Pridemore  
Todd Menzel  

 Elecciones de primavera - martes 6 de abril de 2021 
Última fecha para registrarse para votar en línea y por correo, 

17 de marzo de 2021.  

Elecciones de primavera - martes 6 de abril de 2021 
Última fecha para registrarse para votar en línea y por correo,  

17 de marzo de  2021.  
 

MyVote.wi.gov 
 

● Verificar el estado de su 
registro 

● Ver lo que hay en su boleta 
● Actualizar su dirección 
● Solicitar una boleta de voto 

en ausencia 
● Registrarse para votar 

 

Vote 411.org - 25 de en. - 16 de feb. 
  

Vaya a Vote411.org  
¡La información electoral que necesita!  
 
Busque y compare las opiniones de los 
candidatos sobre los problemas. 
 

 

MyVote.wi.gov 
 

● Verificar el estado de su 
registro 

● Ver lo que hay en su boleta 
● Actualizar su dirección 
● Solicitar una boleta de voto en 

ausencia, 
● Registrarse para votar 

 

Vote 411.org 25 de en. - 16 de feb. 
 

 Vaya a Vote411.org  
¡La información electoral que necesita! 
 
 Busque y compare las opiniones de los 
candidatos sobre los problemas. 
 

 


