
 
VOTACIÓN POR CORREO 

CENTROS DE VOTACIÓN 
 

 

Los siguientes sitios serán usados como centros de votación para las Elecciones de la Ciudad 

de Tucson del 3 de agosto del 2021. 

De acuerdo con la Sección 16-658.02 de A.R.S., todo votante registrado de la Ciudad de 

Tucson puede obtener una boleta de remplazo el Día de la Elección previa presentación de una 

declaración jurada firmada de que la boleta fue perdida, estropeada, destruida o no recibida. 

Habrá disponible declaraciones juradas en todos los centros de votación. 

Los votantes registrados pueden visitar cualquiera de los centros de votación y hacer 

cualquiera de lo siguiente:  

• Dejar su boleta por correo “votada”, o 

• Traer su boleta por correo, emitir su voto en persona y depositarla en la urna de boletas, o 

• Recibir y votar una boleta de remplazo de votación por correo. 

Centros de votación Días de Votación Horas de operación 

Centro Recreativo Donna R. Liggins  

2160 N. 6th Avenue 
3 de agosto del 2021 

 
6:00 a.m. hasta 7:00 p.m. 

Centro para Adultos Mayores El 

Pueblo  

101 W. Irvington Road 

3 de agosto del 2021 

 
6:00 a.m. hasta 7:00 p.m. 

Administración de Parques y Recreo 

de Randolph Park 

900 S. Randolph Way 

3 de agosto del 2021 

 
6:00 a.m. hasta 7:00 p.m. 

Centro de Elecciones de la  

Secretaría Municipal de Tucson 

800 E. 12th Street 

12 de julio – 3 de agosto del 2021 

 

3 de agosto del 2021 

 

8:00 a.m. hasta 5:00 p.m., 

Lunes – Viernes 

 

6:00 a.m. hasta 7:00 p.m.  

 
Punto de entrega Días de Votación Horas de operación 

Registrador del Condado de Pima 

240 N. Stone Ave. 
3 de agosto del 2021 

 
8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. 

 

 

NOTA: Todas las boletas por correo han seran recibidas por la Secretaría Municipal o bien por 

correo o entregadas en cualquiera de esto centros para las 7:00 p.m. del Dia de la Elección con el 

fin de que su boleta sea contada. El Registrador del Condado de Pima será abierto hasta las 5:00 

p.m. 


