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Guide to Voting
in Pima County

If you have questions or need help...
Call the Pima County Recorder’s Office at 520-724-4330 or go to recorder.pima.gov
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Voting is your right and responsibility
as a citizen. Every election and
every vote matters.

USE YOUR VOTE!

About Registering to Vote
Who can register to vote in Pima County?

• To register to vote, you must be a U.S. citizen, live
in Pima County, and be 18 or older by the day of
the next statewide regular General Election.
• You cannot register to vote in Arizona if you
have been convicted of a felony and you have not
yet had your civil rights restored. For assistance,
call the Pima County Public Defender’s Office at
520-724-6800.
• If a judge has ruled that a person is incompetent,
they cannot register to vote.

Who needs to re-register?

You must update your voter registration if you
change your name, address (even apartment
number), or political party.
If you aren’t sure that your registration is up
to date, call the Pima County Recorder’s
Office (520-724-4330) or go to their website
(recorder.pima.gov) and click on “Check Your
Registration.”

When can I register?

You can register anytime, but it must be at least
29 days before an election if you plan to vote.
To update your information after the deadline,
contact the Recorder’s Office.

How do I register or re-register?

• Online at servicearizona.com if you have an
Arizona Driver’s License or State ID; OR
• Mail-in an Arizona Voter Registration Form.
Forms are available at libraries, post offices,
or can be printed from the Pima County
Recorder’s website.

Proof of Citizenship

You must prove that you are a U.S. citizen the first
time you register to vote in Pima County.
• Enter a valid Arizona Driver’s License or State
ID number issued after 1996, Tribal ID number,
or Alien Registration number on the voter
registration form; OR
• Submit a copy of your birth certificate or the
main page of your passport to the Pima County
Recorder’s Office with your voter registration form.
U.S. citizens who don’t have any of these documents
can fill out the National Voter Registration
Application to vote for the U.S. President and our
representatives to Congress.

Political Party and Primary Elections

The voter registration form asks for your “party
preference.” Your choice will affect voting in
primary elections.
• If you check Democratic or Republican, or write
in Green Party or Libertarian Party, you will vote
that party’s ballot in primary elections.
• If you leave it blank, or write in any other party or
“Independent,” you may vote in primary elections
but you will have to choose which recognized
party’s ballot you want to vote.
• The Presidential Preference Election (primary
election for U.S. President) is different. To vote
in that election, you must register as one of
the four recognized political parties before
the registration deadline.

About Voting
For most elections in Pima County, there are three
ways you can cast your one vote. Rules might be
different for some local elections.

1) Vote early by mail

If you check “Permanent Early Voting List” on the
voter registration form, you will get your ballot
in the mail for every election. You can mail your
ballot, bring it to any Early Voting Site, or bring it
to any Polling Location on Election Day. Call the
Recorder’s Office if you need help with your ballot,
or if you will be gone and you want your ballot
mailed elsewhere.

2) Vote early in person

There are several Early Voting Sites in Pima County
where you can vote before Election Day. Locations
and dates are listed on the Pima County Recorder’s
website, or call the Recorder’s Office.

3) Vote in person on Election Day

To vote on Election Day, you must go to the Polling
Location for your home address. If you aren’t sure
where you vote, call the Recorder’s Office or go to
their website and click on “Polling Location.” The
workers at the Polling Location will explain what to
do. If you need help to read the ballot, tell them.
You will have to show proof of your identity
and address. Here are your options:
• One photo ID with your name and current
address: valid Arizona Driver’s License,
government ID, or Tribal ID; OR
• One of the above IDs with an old address, or a
valid military ID or U.S. Passport, combined with
one proof of current address from the list below;
OR
• Two IDs without your photo but with your name
and current address:
> Recent bill for electric, gas, water/sewer,
phone, cell phone, or cable TV
> Recent bank or credit union statement
> Valid Arizona vehicle registration or vehicle
insurance card
> Property tax statement for your house
> Voter card or sample ballot showing your
name and address
> Indian census card or tribal ID without
a photo
> Valid government ID without a photo
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Guía para Votar en
el Condado de Pima
Votar es tu derecho y tu responsabilidad
como ciudadano. Cada elección y
cada voto es importante.

¡EJERCE TU VOTO!
Acerca de la Inscripción del Votante
¿Quién se puede registrar para votar en el
Condado de Pima?

• Para registrarse para votar, usted tiene que ser
ciudadano de los Estados Unidos, vivir en el
Condado de Pima, y tener por lo menos 18 años
de edad en o antes del día de la próxima Elección
General normal en Arizona.
• No se puede registrar para votar en Arizona si
usted ha sido condenado por un delito grave
(felonía) y todavía no se le han restituido sus
derechos civiles. Para asistencia llame a la Oficina
del Defensor Público del Condado de Pima al
520-724-6800
• Si un juez ha dictaminado que una persona es
incompetente, no podrá registrarse para votar.

¿Quién necesita volver a registrarse?

Usted deberá volver a registrarse si ha cambiado de
nombre legalmente, de domicilio (incluso si cambio
solo su número de apartamento), o partido político.
Si no está seguro de que su inscripción está
actualizada, llame a la Oficina de Registro del
Condado de Pima al 520-724-4330 o visite el sitio
web (www.recorder.pima.gov) y presione “Check
Your Registration.”

¿Cuándo puedo registrarme?

Usted puede registrarse en cualquier momento,
pero tiene que ser por lo menos 29 días antes de
una elección si usted planea votar. Para actualizar
su información después de esta fecha límite,
comuníquese con la Oficina de Registro.

¿Cómo me registro o me vuelvo a registrar?

• Si tiene una licencia de conducir del estado de
Arizona, o una tarjeta de identificación estatal de
Arizona, puede registrarse en línea en el sitio
www.servicearizona.com; o

Si usted tiene preguntas o necesita ayuda…

Llame a la Oficina de Registro del Condado de Pima al 520-724-4330 o viste el
sitio www.recorder.pima.gov

Acerca de la Votación
• Enviar el Formulario de Inscripción de Votante en
Arizona por correo. Las formas están disponibles
en las bibliotecas y oficinas de correos, o puede
imprimir el formulario desde el sitio web de la
Oficina de Registro del Condado de Pima.

Comprobante de Ciudadanía

Usted debe comprobar ser ciudadano de los Estados
Unidos la primera vez que se registre para votar en el
Condado de Pima.
• Escribir el número de licencia de conducir o
tarjeta de identificación estatal de Arizona emitida
después de 1996, o el número de identificación
Tribal, o el Número de Registro de Extranjero en el
formulario de inscripción; o
• Enviar una copia del certificado de nacimiento o
una copia de la página principal de su pasaporte
a la Oficina de Registro del Condado de Pima
adjunto con el formulario de inscripción.
Los ciudadanos que no tengan estos documentos
podrán completar la ‘Solicitud de Inscripción de
Votante’ (nacional) para votar por el Presidente de
Estados Unidos, y por nuestros representantes en el
Congreso.

Partido Político y Elecciones Primarias

El formulario de inscripción pregunta por su
“Partido preferido.” Su selección influirá sobre cómo
votará en las elecciones primarias.
• Si usted selecciona Demócrata o Republicano, o
escribe Partido Green o Partido Libertarian, usted
votará con la boleta de tal partido en las elecciones
primarias.
• Si deja el espacio en blanco, o escribe algún otro
partido o “Independiente,” usted podrá votar en las
elecciones primarias, pero tendrá que escoger una
boleta del partido reconocido por el cual quiere
votar.
• La Elección de Preferencia Presidencial (elección
primaria para el Presidente de los Estados Unidos)
es diferente. Para votar en esa elección, usted debe
estar inscrito en alguno de los cuatro partidos
reconocidos antes de la fecha límite de registro.

Para la mayoría de las elecciones en el Condado de
Pima, hay tres maneras de emitir su voto. Las reglas
pueden ser diferente para ciertas elecciones locales.

1) Votación Temprana por Correo

Si usted marca “Lista de Votación Temprana
Permanente” en el formulario, usted recibirá una
boleta electoral por correo para cada elección. Usted
puede enviar su boleta, traerla a cualquier sitio de
votación temprana, o traerla a cualquier lugar de
votación el Día de las Elecciones. Puede llamar a
la Oficina de Registro si necesita asistencia con su
boleta, o si va a estar fuera del Condado de Pima y
quiere que la boleta sea enviada a algún
otro lugar.

2) Votar por Adelantado en Persona

Hay varios sitios de votación temprana en el
Condado de Pima donde usted puede ejercer su
voto antes del Día de las Elecciones. Hay una lista de
localidades y fechas en el sitio web de la Oficina de
Registro, o puede llamar a la Oficina de Registro.

3) Votar en Persona el Día de las Elecciones

Para votar el Día de las Elecciones debe ir al lugar
de votación designado para su domicilio. Si usted
no está seguro dónde debe votar, llame a la Oficina
de Registro, o visite el sitio web y presione “Polling
Location.” Los funcionarios de las elecciones le
explicaran cómo votar. Si usted necesita ayuda para
leer la boleta, dígale a los funcionarios .
Usted deberá presentar su identificación y
comprobante de domicilio. Estas son sus
opciones:
• Una identificación con foto, nombre y dirección
actual: licencia de conducir válida de Arizona, o
una tarjeta de identificación del gobierno o tribal; o
• Una de las identificaciones mencionadas arriba con
su domicilio anterior, o una identificación militar o
pasaporte (U.S.), junto con un comprobante de su
domicilio actual de la lista de abajo; o
• Dos identificaciones sin foto, pero con su nombre y
domicilio actual:
> Factura reciente de servicios de electricidad,
gas, agua/alcantarillado, teléfono, celular o
cable
> Estado de cuenta bancario reciente o de una
cooperativa de crédito
> Registro de vehículo de Arizona válido o
comprobante de seguro vehicular
> Declaración de impuestos de propiedad de su
residencia
> Tarjeta de votante o muestra de boleta que
tenga su nombre y residencia
> Tarjeta del censo Indio u otra forma de
identificación tribal sin foto
> Identificación válida emitida por el gobierno
sin foto
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