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17 de marzo
11:59 PM

Ültimo día para registrarse para votar en línea. 17 de marzo
11:59 PM

Último día para registrarse para votar en línea.

17 de marzo Sellado postal Último día para registrarse para votar por correo. 17 de marzo Sellado postal Último día para registrarse para votar por correo.

22 de marzo
5:00 PM

Útimo día sugerido para solicitar una papeleta de
voto en ausencia por correo, correo electrónico o fax
si vas a envíar tu papeleta por correo.

22 de marzo
5:00 PM

Último día sugerido para solicitar una papeleta de voto en
ausencia por correo, correo electrónico o fax si vas a
envíar tu papeleta por correo.

26 de marzo
5:00 PM

Último día sugerido para solicitar una papeleta para
el voto en ausencia si vas a depositarla en un
buzón de entrega.

26 de marzo
5:00 PM

Último día sugerido para solicitar una papeleta para el
voto en ausencia si vas a depositarla en un buzón de
entrega.

23 de marzo Es posible que comience el voto por adelantado:
Consulta en las oficinas del secretario municipal para
confirmar las fechas en tu municipio. Puedes
encontrar a tu secretario municipal en:
MyVote.wi.gov.

23 de marzo Es posible que comience el voto por adelantado:
Consulta en las oficinas del secretario municipal para
confirmar las fechas en tu municipio. Puedes encontrar a
tu secretario municipal en MyVote.wi.gov.

2 de abril Último día para el voto por adelantado: Consulta
con tu secretario municipal las fechas exactas para
el voto en otros municipios.  Puedes encontrar a tu
secretario municipal en: MyVote.wi.gov.

2 de abril Último día para el voto por adelantado: Consulta con tu
secretario municipal las fechas exactas para el voto en
otros municipios.  Puedes encontrar a tu secretario
municipal en: MyVote.wi.gov.

2 de abril
5:00 PM

Ültimo día para registrarse para votar en las
oficinas de tu secretario municipal.

2 de abril
5:00 PM

Ültimo día para registrarse para votar en las oficinas de
tu secretario municipal

6 de abril 7:00 AM - 8:00
PM

Registro y voto solo son posibles en tu sitio de
votación. En donde aplica, éste es el último plazo
para entregar los votos en ausencia en tu sitio de
votación o en los buzones de entrega.

6 de abril 7:00 AM –
8:00 PM

Registro y voto solo son posibles en tu sitio de votación.
En donde aplica, éste es el último plazo para entregar los
votos en ausencia en tu sitio de votación o en los buzones
de entrega.

9 de abril 4:00 PM Última hora para entregar la información de la
papeleta provisional al secretario municipal.

9 de abril 4:00 PM Última hora para entregar la información de la papeleta
provisional al secretario municipal.



Candidatos Candidatos

Estado de Wisconsin Estado de Wisconsin

Superintendente de Instrucción Pública Superintendente de Instrucción Pública

Jill Underly Deborah Kerr Jill Underly Deborah Kerr

Senado del Estado de Wisconsin, distrito N°13 Senado del Estado de Wisconsin, distrito N° 13

Melissa Winker John Jagler Melissa Winker John Jagler

Ben Schmitz Spencer Zimmerman Ben Schmitz Spencer Zimmerman

Juez de la Corte de Apelaciones, distrito N° 2 Juez de la Corte de Apelaciones, distrito N° 2

Jeffery O. Davis Shelley Grogan Jeffery O. Davis Shelley Grogan

Contiendas por los Tribunales de Circuito de Waukesha (sin disputar) Contiendas por los Tribunales de Circuito de Waukesha (sin disputar)

Corte de Circuito, sucursal N° 7 - Maria S. Lazer
Corte de Circuito, sucursal N° 8 - Michael P. Maxwell

Corte de Circuito, sucursal N° 9- Michael J. Aprahamian
Corte de Circuito del Condado, sucursal N° 10 - Paul Bugenhagen Jr.

Corte de Circuito, sucursal N° 7 - Maria S. Lazer
Corte de Circuito, sucursal N° 8 - Michael P. Maxwell

Corte de Circuito, sucursal N° 9- Michael J. Aprahamian
Corte de Circuito del Condado, sucursal N° 10 - Paul Bugenhagen Jr.

Otros municipios del condado de Waukesha con elecciones de primavera incluyen:
Presidente de la aldea de Menomonee Falls

Concejal de la ciudad de Muskego, distritos 2, 4, 6, y 7
Alcalde de la ciudad de New Berlin

Juez Municipal de New Berlin
Concejales de la ciudad de Oconomowoc para los distritos 1, 2, 3 y 4

Concejal de la ciudad de Pewaukee, distritos 1, 2 y 3
Juez Municipal de la Ciudad de Pewaukee

Fideicomisario de la aldea de Sussex
Visita myvote.wi.gov para ver todos los candidatos locales o llama a tu secretario

municipal para obtener información sobre las contiendas electorales para las
juntas escolares y otras elecciones municipales en tu comunidad.

Otros municipios del condado de Waukesha con elecciones de primavera incluyen:
Presidente de la aldea de Menomonee Falls

Concejal de la ciudad de Muskego, distritos 2, 4, 6, y 7
Alcalde de la ciudad de New Berlin

Juez Municipal de New Berlin
Concejales de la ciudad de Oconomowoc para los distritos 1, 2, 3 y 4

Concejal de la ciudad de Pewaukee, distritos 1, 2 y 3
Juez Municipal de la Ciudad de Pewaukee

Fideicomisario de la aldea de Sussex
Visita myvote.wi.gov para ver todos los candidatos locales o llama a tu secretario

municipal para obtener información sobre las contiendas electorales para las juntas
escolares y otras elecciones municipales en tu comunidad.

MyVote.wi.gov

● Verifica el estado de tu registro
● Mira lo que hay en tu papeleta
● Actualiza tu dirección
● Solicita una papeleta de voto en ausencia,
● Regístrate para votar.

Vote411.org – 15 de marzo al 6 de abril

Ve a vote411.org ¡Encontrarás la información electoral
que necesitas!  Mira la información de contacto de los
candidatos y compara sus opiniones sobre los
diferentes asuntos.

MyVote.wi.gov
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