ELECCIONES GENERALES EN KANSAS EL 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2022
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¡Las elecciones del 8 de noviembre son algo grande!

Habrá muchas contiendas estatales y locales en la boleta electoral, incluso para gobernador.
Y decidiremos si continúan o no los jueces de la Corte Suprema de Kansas.
TAMBIÉN HABRÁ DOS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES EN SU BOLETA.
Si se aprueban, estas enmiendas:
1. Se aumenta el poder de la Legislatura de Kansas permitiéndoles revocar cualquier
decisión de una agencia ejecutiva solo con el voto mayoritario
2. Se ordena la elección de los alguaciles del condado y se transfiere la autoridad para iniciar
la destitución de los alguaciles de los fiscales de distrito locales, al fiscal general del estado

COMO VOTANTE DE KANSAS...
Hay mucho en juego este año. Así es como usted puede emitir su voto en Kansas.

1. Asegúrese de estar registrado para votar.
¡Verifique su registro existente, vuelva a registrarse si se
ha mudado recientemente o regístrese para votar por
primera vez! Hágalo en línea antes de la fecha límite
del 18 de octubre en: KSVotes.org

2.

Prepárese para votar temprano.

¡Votar por correo en Kansas es gratis, fácil y seguro!
Complete una solicitud en línea para recibir una boleta
de voto temprano en KSVotes.org

3. Sea un votante informado.
Vaya a KSBallot.org para obtener más información
sobre los temas que están en su boleta, los candidatos
y la enmienda constitucional propuesta.

4. ¡VOTE!
¿BOLETA DE VOTO TEMPRANO?
Si ordenó una boleta anticipadamente, ¡puede votar
tan pronto como la reciba! Regrésela por correo
llévela a un buzón asignado o déjela en su lugar de
votación el día de las elecciones. Encuentre estas
ubicaciones en KSBallot.org.
¿TEMPRANO, EN PERSONA,?
¿Quiere votar en persona antes del día de las
elecciones? Los lugares de votación temprana
abrirán el 19 de octubre en muchas ubicaciones.
Verifique las fechas y ubicaciones en KSBallot.org
¿EL DÍA DE LAS ELECCIONES?
¿Quiere votar ese día? Las urnas estarán abiertas hasta
las 7 de la tarde el 8 de noviembre. Encuentre su
lugar de votación correspondiente en KSBallot.org.

Puede obtener más información sobre las elecciones del 8 de noviembre y las enmiendas
wen la boleta electoral en www.thevoternetwork.org.

Voter Network es una organización 501c(3) anti partidista sin fines de lucro enfocada en crear comunidades más fuertes en Kansas a través de la
educación y el compromiso de los votantes. The Voter Network no está afiliada ni representa a ningún funcionario electoral.
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