PUBLIC INFORMATION NOTICE
Town of Pinetop-Lakeside voters, whose ballots are destroyed, lost spoiled or voters who do not
receive a ballot in the mail may obtain a replacement ballot. The last day Navajo County
Recorder’s Office can mail a replacement ballot to voters is October 27, 2017.
Replacement ballots for the Town of Pinetop-Lakeside All-Mail Ballot Election may be obtained at
the locations listed below during regular business hours and on Election Day – November 7, 2017
from 8:00 a.m. to 7:00 p.m.
Replacement Ballot Locations:
Pinetop-Lakeside Town Municipal Building
958 S. Woodland Road, Lakeside, AZ 85929
8:00 a.m. – 5:00 p.m., Monday – Friday
8:00 a.m. – 7:00 p.m. on November 7, 2017 – Election Day
Navajo County Recorder/Election Offices
100 E. Code Talkers Drive, South Highway 77, Holbrook, AZ 86025
8:00 a.m. – 5:00 p.m., Monday – Friday
8:00 a.m. – 7:00 p.m. on November 7, 2017 – Election Day
In order for your ballot to be counted, it must be received by 7:00 p.m. on Election Day –
November 7, 2017.
You may contact Navajo County Recorder’s Office at (928) 524-4192 or Toll Free (800) 668-3867,
option #1, to find out if you are qualified to vote in this election.

Remilie S. Miller, MMC
Town Clerk

AVISO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Los votantes de la ciudad de Pinetop-Lakeside, quienes no hayan recibido vía correo una boleta
electoral, se les haya perdido, destruido o alterada en alguna forma de su estado original, pueden
obtener una boleta de reemplazo. El día límite que la oficina Electoral del Condado Navajo puede
mandar una boleta de reemplazo vía correo a los votantes es el 27 de Octubre de 2017.
Las boletas de reemplazo para la elección que se llevará acabo solo vía correo de la ciudad de
Pinetop-Lakeside se pueden obtener en las direcciones mencionadas a continuación en horas
hábiles asi como el día de la elección el cual es el 7 de Noviembre de 2017 de 8:00 a.m. to 7:00
p.m.
Lugares donde recoger una Boleta de Reemplazo:
Edificio Municipal de la Ciudad de Pinetop-Lakeside
958 S. Woodland Road, Lakeside, AZ 85929
8:00 a.m. – 5:00 p.m., Lunes – Viernes
8:00 a.m. – 7:00 p.m. el día 7 de Noviembre de 2017 – Día de la elección
Oficina Electoral del Condado Navajo
100 E. Code Talkers Drive, South Highway 77, Holbrook, AZ 86025
8:00 a.m. – 5:00 p.m., Lunes – Viernes
8:00 a.m. – 7:00 p.m. el día 7 de Noviembre de 2017 – Día de la elección
Para que su boleta sea parte del conteo electoral, debe de recibirse a mas tardar a las 7:00 p.m. el
día 7 de Noviembre de 2017, día de la elección.
Para saber si usted es un elector calificado para participar en dicha elección puede contactar al
personal de la Oficina Electoral del Condado Navajo al (928) 524-4192 o al 1(800) 668-3867,
seleccionando la opción #1 en el mensaje pre-grabado.

Remilie S. Miller, MMC
Secretaria del Ayuntamiento

