
Las Elecciones Locales en 2019:
Haga que se Escuche su Voz!

2019 Información de Votación

¿Sobre qué estare-
mos votando en 
2019?

La mayoría de las ciudades y pueblos en Carolina del Norte elegirán al 
Alcalde y a los Miembros de Consejo este año.  No habrá campañas 
electorales al nivel nacional o estatal, pero eso no quiere decir que no 
importen estas elecciones!

¿Por qué me debe 
importar quién 
gane?

El Alcalde y los Miembros del Consejo deciden cómo su ciudad o pueblo 
usa el dinero que Ud. paga por sus impuestos, y quién se beneficia.
El dinero que paga  por sus impuestos cubre el costo de los servicios en 
los que Ud. y su comunidad dependen, incluyendo:
    • El agua para beber
    • El sistema de alcantarillado
    • Departamentos de Policía y
      de Bomberos
    • Viviendas Públicas

Su Alcalde y los Miembros del Consejo deciden lo que puede construirse 
y dónde, y quiénes recibirán cuales servicios.

Los resultados de estas elecciones locales le afectarán a Ud. y a su familia 
todos los días.  Ud. merece que se escuche su voz – VOTE!

• Recoger la basura
• Las reparaciones de las calles
• Parques y Servicios de Recreo
• El sistema de autobuses de la
  ciudad

Los sitios de votación estarán abiertos de 
6:30 am - 7:30 pm

Encontrar el registro del día de las 
elecciones, su boleta electoral y sitio de 

votación en youcanvote.org/lookup 

Puede inscribirse y votar el mismo día durante la votación anticipada.
Encuentre las fechas de votación anticipada y los sitios en youcanvote.org/lookup

Período de Votación Anticipada: 16 de Octubre - 1 de Noviembre

Cabarrus County
Elecciones municipales para Concord, 
Harrisburg, Midland, Kannapolis, Mt. Pleasant

Union County
Elecciones municipales en Fairview, 
Indian Trail, Marshville, Mineral Springs, 
Hemby Bridge, Lake Park, Marvin, 
Monroe, Stallings, Waxhaw, Wesley 
Chapel, Weddington, Wingat

Mecklenburg County
Elecciones municipales en Charlotte, 
Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, 
Mint Hill, Pineville, Stallings
Elecciones 2019 para: Charlotte Mecklenburg 
Junta Escolar del Condado

5 de Noviembre: El Dia de las Elecciones

10 de Septiembre: Elecciones especial para el distrito 9 de la 
Camara de Representantes del los Estados Unidos


