Statewide Direct Primary Election
Elección Primaria Directa Estatal
June 5th, 2018
el 5 de junio de 2018
Canvass Schedule
Horario del Scrutinio
Days

Hours of Operation

Días

Horas de Operación

Wednesday, 13 thru Thursday, June 14
miércoles, el 13 de junio hasta el jueves, el 14 de junio

June 15 forward regular office hours
15 de junio horas de oficina regulares

7:00 am until 5:00 pm
7:00 am hasta las 5:00 pm

8:00 am until 5:00 pm
8:00 am hasta las 5:00 pm

Events:
- Wednesday, June 6th, Vote by Mail to continue daily per above schedule until completed. Provisional
Ballot processing to commence when Vote by Mail is complete.
- Monday, June 11th, 9:00 am 1% Precinct Selection to take place.
- Tuesday, June 12th, 9:00 am 1% Manual Tally to commence.
July 5th is the anticipated date of Certification of the Official Canvass.
These processes, as are all components of the official canvass of results, are open to public observation. State
Law provides 30 days to complete the canvass prior to certification of the election results.
Ballots will be processed as they are ready on a daily basis. Updates will be posted weekly and upon completion
of canvass.
For schedule updates, visit our website at: www.kernvote.com
Eventos:
- Miércoles, el 6 de junio, el Voto por Correo continuará diariamente según el horario anterior hasta que se
complete. El procesamiento de la Boleta Provisional se iniciará cuando se complete el Voto por Correo.
- Lunes, el 11 de junio, 9:00 am la Selección de Recinto del
1% tomará lugar.
- Martes, el 12 de junio, 9:00 am el Conteo Manual del 1% se iniciará.
El 5 de julio es la fecha anticipada para la Certificación del Escrutinio Oficial.
Estos procesos, como todos los componentes del escrutinio oficial de los resultados, están abiertos a la
observación pública. La Ley Estatal proporciona 30 días para completar el escrutinio antes de la certificación de
los resultados de la elección.
Las boletas serán procesadas conforme estén listas diariamente. Las actualizaciones se publicarán
semanalmente y una vez finalizado el escrutinio.
Para el horario de actualizaciones, visite nuestro sitio web en: www.kernvote.com
ABOVE SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
EL HORARIO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

