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Introducción

Mark Neary 
Asistente del Secretario de Estado

Bienvenido a este Folleto Electoral especial de las Primarias 
Presidenciales 2016.

El periodo de las Primarias Presidenciales de este año ha atraído un nivel 
extraordinariamente alto de interés de los votantes y de los medios de 
comunicación en todo el país, y ahora es nuestro turno de que nuestras 
voces sean escuchadas.

Este folleto brinda información sobre la trayectoria y las perspectivas de 
los candidatos, junto con información de contacto para sus campañas 
electorales.

Quizás no esté familiarizado con nuestras Primarias Presidenciales, ya 
que hace ocho años que no teníamos una. Las primarias fueron creadas 
en 1989 como una iniciativa del pueblo a la Legislatura. La Primaria 
Presidencial es la única elección en el estado de Washington en la que 
debe seleccionar un partido político.

Nuestro estado también tiene un proceso de caucus. Los demócratas 
han optado por usar el proceso de caucus para asignar a sus delegados 
a la convención nacional; los republicanos usarán los resultados de 
estas primarias para adjudicar los suyos.

Los candidatos de ambos partidos aparecerán en su boleta de las 
primarias. Es importante observar que debe declarar un partido para la 
contienda de las primarias en la que está votando. Las declaraciones, 
redactadas por los partidos, aparecen en el sobre de regreso. Sin su 
firma y la selección de un partido, su voto no podrá ser contado.

Se solicita a todos los votantes de Washington inscritos que participen 
en estas elecciones. Recomendamos que devuelvan las boletas en un 
buzón o urna electoral antes del vencimiento del plazo del 24 de mayo.

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState
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Votación en  

Las Primarias 
Presidenciales

Su voto no contará a menos que usted seleccione 
una declaración de partido político y firme.

Los votantes del estado de Washington no declaramos preferencia de partido político al 
inscribirnos para votar.  

Para las Primarias Presidenciales únicamente, los partidos políticos mayoritarios requieren que los 
votantes seleccionen una declaración específica de partido político. Para el 2016, ambos partidos 
Demócrata y Republicanos presentaron las declaraciones para las Primarias Presidenciales.

Usted debe firmar una declaración de partido político en el sobre de regreso.  La selección de la 
declaración firmada debe ser igual al partido político del candidato por el cual usted votó.

Su boleta será enviada por correo a más tardar el 
6 de mayo.

4 Vote por un candidato del partido político que seleccionó en el Paso 2.

Seleccione una casilla de  
la declaración del  
partido político (requerido). 

Firme y feche las 
declaraciones (requerido).

Lea las declaraciones en 
su sobre de regreso. 

Siga los pasos que se muestran en el encarte incluido en su paquete 
electoral para devolver su boleta votada.

voto por  
correo
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Se habla español
Todos los votantes del estado de Washington tienen acceso al folleto electoral y a los formularios de 
inscripción en español por Internet en vote.wa.gov. 

Si usted o alguien que conoce necesitan asistencia en español llame al (800) 448-4881.

Resultados electorales
¡Descargue la aplicación de resultados electorales de la tienda de aplicaciones hoy mismo! 

Busque “WA State Election Results” en las tiendas de aplicaciones de Apple, Android o Windows.

Los resultados serán anunciados después de las 8 p.m. el día de las elecciones y son actualizados 
seguidamente. 

Requisitos para la inscripción electoral
Debe tener por lo menos 18 años de edad, ser ciudadano de EE.UU., residente del estado de Washington  
y no estar bajo la supervisión del Departamento correccional por una condena por un delito grave en el 
estado de Washington.

El plazo para la inscripción electoral por Internet y por correo, y para la actualización del domicilio ha 
vencido. Presente su inscripción o actualización de domicilio para las siguientes elecciones en 
vote.wa.gov.

Los nuevos votantes pueden inscribirse en persona hasta el 16 de mayo en el departamento electoral de 
su condado.

Los votantes militares están exentos de los plazos de inscripción.

Opciones de accesibilidad para la votación
Formatos alternativos del folleto electoral
Hay folletos electorales en audio y texto simple disponibles en vote.wa.gov, o llame al (800) 448-4881 para 
suscribirse y recibir una copia en CD o USB.

Unidades de votación accesibles
¡Comuníquese con su condado para encontrar una unidad de votación accesible cerca de usted! La 
información de contacto para cada condado puede encontrarse en las páginas 14-15 de este folleto.

Ayuda con el idioma
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¿Quién dona a las campañas 
electorales?
La información sobre las personas 
que contribuyen con aportes 
financieros a los candidatos 
presidenciales está disponible en la 
Comisión Electoral Federal en  
fec.gov o (800) 424-9530.

Las declaraciones de los candidatos 
se imprimen tal como se presentan. 
La Oficina de la Secretaría de 
Estado no hace ningún tipo de 
corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones.

Comuníquese con los 
partidos políticos
Demócratas del estado de Washington
PO Box 4027 
Seattle, WA 98194 
(206) 583-0664 
info@wa-democrats.org 
wa-democrats.org

Partido Republicano del estado de 
Washington
11811 NE 1st St, Ste A306 
Bellevue, WA 98005 
(425) 460-0570 
wagop@wsrp.org 
wsrp.org
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Candidatos Presidenciales
Partido Demócrata

Hillary

Clinton
Candidata del Partido Demócrata

Información de contacto
(646) 854-1432
info@hillaryclinton.com
www.hillaryclinton.com

Experiencia Como Funcionariao Electao
Como senadora de Nueva York, Hillary amplió el acceso a 
la atención de la salud para los socorristas del 9/11 y los 
veteranos, y trabajó para revitalizar las comunidades rurales.

Otra Experiencia Profesional
Desde representar a los niños cuando era una joven 
abogada hasta defender los derechos humanos en todo el 
mundo como Secretaria de Estado, Hillary ha dedicado su 
carrera a luchar por los niños y las familias.

Educación
Como estudiante de Derecho de Yale, Hillary defendió a los 
niños contra los abusos, se ocupó del racismo sistémico 
y proporcionó asistencia legal gratuita a aquellos que no 
podían pagarla.

Servicio Comunitario
Desde luchar por expandir la educación para los niños más 
pobres de Arkansas hasta ayudar a proporcionar seguro de 
salud a 8 millones de niños, Hillary dedicó su vida a servir a 
los demás.

Declaración
Me estoy postulando a presidente porque creo que 
tenemos que derribar todas las barreras que impiden 
que los estadounidenses alcancemos nuestro máximo 
potencial. Es importante que Wall Street nunca más vuelva 
a amenazar a la gente común. Pero Estados Unidos no 
es un país con un solo problema, y necesitamos mucho 
más que un plan para los bancos más grandes. La clase 
media necesita un aumento de sueldo. Necesitamos más 
empleos adecuados que paguen bien y que no se puedan 
externalizar, que proporcionen dignidad y un camino a un 
futuro mejor. Podemos crear esos empleos adecuados 
tomando como base los avances realizados durante la 
gestión del Presidente Obama. Hagamos nuevas inversiones 
en manufactura, pequeñas empresas, investigaciones 
científicas y suficiente energía limpia para suministrar energía 
a todos los hogares de los Estados Unidos. 

Derribemos las barreras que mantienen a la gente al margen 
de nuestra economía, especialmente a las mujeres. Hemos 
esperado demasiado para recibir cuidado infantil asequible 
y de calidad, licencia médica y familiar con paga, y un 
salario equitativo. Derribemos las barreras que impiden que 
nuestros jóvenes tengan las mejores oportunidades posibles. 
Debemos apoyar a los excelentes maestros y las excelentes 
escuelas de todo el país, hacer que la universidad sea 
más asequible y ayudar a aliviar la devastadora carga 
de la deuda estudiantil. Enfrentemos la epidemia de la 
violencia de armas en Estados Unidos. También debemos 
hacer frente a la realidad del racismo sistémico que, más 
de medio siglo después de que Rosa Parks se sentara 
y el Dr. King marchara y John Lewis sangrara, aún tiene 
un papel importante al determinar quién avanza y quién 
se queda atrás en nuestro país.  Debemos invertir en las 
comunidades de gente de color y reformar nuestra justicia 
penal quebrada y los sistemas de inmigración. Debemos 
garantizar oportunidad, dignidad y justicia para todos los 
estadounidenses. 

El futuro que queremos está a nuestro alcance: 
construyámoslo juntos. 
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Candidatos Presidenciales
Partido Demócrata

Bernie 

Sanders
Candidata del Partido Demócrata

Información de contacto 
(855) 423-7643 
info@berniesanders.com  
www.berniesanders.com  

Experiencia Como Funcionario Electo
Senador de los Estados Unidos, Vermont, 2007 hasta el 
presente; Miembro de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, Vermont, 1991 to 2007; Alcalde, Ciudad de 
Burlington, 1981 a 1989

Otra Experiencia Profesional
Profesor universitario, escritor independiente, productor de 
documentales, carpintero

Educación
Brooklyn College (asistió); Universidad de Chicago, A.B., 
1964

Servicio Comunitario
No se presentó información.

Declaración
Le pido a la gente que no solo apoyen mi candidatura 
a presidente, sino que sean parte de un movimiento de 
millones de estadounidenses que se valen por sí mismos 
y dicen  en voz alta y con claridad que este país y nuestro 
gobierno nos pertenece a todos, y no solo a unos cuantos 
contribuyentes ricos que contribuyen a la campaña 
electoral y a las grandes corporaciones. En mi opinión, esta 
es la única manera de abordar los importantes desafíos 
económicos, políticos, sociales, raciales y ambientales que 
enfrenta nuestro país.

Teniendo en cuenta las graves crisis que enfrenta este país, 
ahora no es el momento para la misma política dedirigencia 
antigua. Me estoy postulando para Presidente para combatir 
la desigualdad en los ingresos, crear millones de puestos 
de trabajo, aumentar los salarios y proporcionar atención 
médica para todos los estadounidenses como un derecho 
humano. Juntos, nuestro movimiento creará instituciones de 
educación superior y universidades públicas sin matrícula, 
combatirá el cambio climático, reformará un sistema 
de justicia penal que no funciona, garantizará un salario 
igualitario y recuperará nuestra democracia de manos de los 
multimillonarios que están comprando nuestras elecciones.

Necesitamos una economía y un sistema de justicia que sea 
beneficioso para todos los estadounidenses, no solo para 
las personas de los estratos más altos. Necesitamos una 
revolución política que le exija a nuestro gobierno que nos 
represente a todos, y no únicamente al 1% que se encuentra 
en el nivel superior. Si nos mantenemos unidos, no hay nada 
que no podamos lograr.
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Candidatos Presidenciales
Partido Republicano

No presentó 

fotografía

Ben Carson suspendió públicamente su campaña 
electoral el 4 de marzo; sin embargo, el candidato 
no presentó un Retiro de Candidatura.
Este candidato no presentó una declaración del candidato.

Ben

Carson
Candidato del Partido Republicano
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Candidatos Presidenciales
Partido Republicano

Ted

Cruz
Candidato del Partido Republicano

Información de contacto
(713) 353-4330
ted@tedcruz.org
www.tedcruz.org

Experiencia Como Funcionario Electo
Senador de los Estados Unidos

Otra Experiencia Profesional
Procurador General de Texas, Socio en Morgan, Lewis & 
Bockius LLP, Profesor Adjunto de Derecho en la Escuela 
de Leyes de la Universidad de Texas, Director de la Oficina 
de Planificación de Políticas de la Comisión Federal 
de Comercio, Subprocurador General Asociado del 
Departamento de Justicia de EE.UU., y Asesor de Políticas 
Públicas Internas en la campaña Bush-Cheney del año 2000.  
Secretario Jurídico de Rehnquist, Presidente de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, y del Juez Luttig, Tribunal 
de Apelaciones de EE.UU. del Cuarto Circuito.

Educación
Doctorado en Derecho, Escuela de Leyes de Harvard. 
Licenciado en Políticas Públicas, Universidad Princeton

Servicio Comunitario
No se presentó información.

Declaración
Ted Cruz ha demostrado ser un luchador apasionado y 
efectivo a favor de un gobierno limitado, del crecimiento 
económico y de la Constitución.

La vocación de Ted por el servicio público se inspiró en su 
observación de primera mano de la búsqueda de la libertad 
y de oportunidades en Estados Unidos. La madre de Ted 
nació en Delaware en una familia trabajadora irlandesa e 
italiana. Ella fue la primera de la familia en ir a la universidad. 
El padre de Ted escapó a los Estados Unidos en 1957, 
después de haber sido torturado y encarcelado en Cuba. 
Hoy. Ted ha sido un incansable luchador por la libertad 
durante toda su vida, porque su familia sabe cómo es 
perderla.

Como Procurador General del estado de Texas y en su 
oficina de leyes, Ted redactó más de 80 informes de la 
Corte Suprema de EE.UU. y debatió en 43 alegatos orales, 
incluidos nueve ante la Corte Suprema de EE.UU., y ha 
obtenido una serie de victorias nacionales trascendentales 
sin precedentes, como por ejemplo, la defensa de la 
soberanía de EE.UU. contra la ONU y la Corte Internacional, 
la defensa de nuestro derecho de la Segunda Enmienda a 
conservar y portar armas, la defensa de la constitucionalidad 
del monumento de los Diez Mandamientos en el Capitolio 
del estado de Texas y las palabras “bajo Dios” en el 
Juramento a la Bandera.  

En el Senado de EE.UU., Ted ha llevado adelante la lucha 
para revocar la ley Obamacare, para detener la amnistía 
ejecutiva inconstitucional e ilegal del Presidente Obama y 
para defender la vida, el matrimonio, la Primera Enmienda, la 
Segunda Enmienda y toda nuestra Declaración de Derechos.  
Lo más importante es que ha cumplido con su promesa de 
decir la verdad y de hacer lo que dijo que haría.

Ted, su esposa Heidi, sus dos hijas y toda su familia han 
sido bendecidos de vivir el Sueño Americano, la idea de 
que cualquier persona, trabajando arduamente y con 
empeño, puede lograr lo que se proponga. Y ha asumido 
el compromiso de que todas las familias tengan la misma 
oportunidad.
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Candidatos Presidenciales
Partido Republicano

John R.

Kasich
Candidato del Partido Republicano

Información de contacto
(614) 972-8580
info@johnkasich.com
www.johnkasich.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Gobernador de Ohio, desde 2010 hasta la actualidad; 
Congresista, Cámara de Representantes de EE.UU., 1983-
2000; Presidente del Comité de Presupuesto, Cámara de 
Representantes de EE.UU.; Senador, Senado del Estado de 
Ohio, 1979-1983  

Otra Experiencia Profesional
“Heartland with John Kasich”, Presentador de Noticias en 
el canal Fox News, 2001-2009; apareció tres veces como 
autor de best sellers en el New York Times; Director General, 
Lehman Brothers, 2001-2008

Educación
Se graduó de la Universidad del Estado de Ohio, 1974

Servicio Comunitario
Esposo, padre, amigo, persona de fe, líder, agente del 
cambio. John Kasich es muchas cosas. En todas ellas fluye 
su enfoque honesto, directo, auténtico y tenaz frente a la 
vida que le ha permitido, una y otra vez, hacer lo que le 
dijeron que no podría.

Declaración
John Kasich no habla por hablar; él predica con el ejemplo. 
Solo un candidato a presidente sabe lo que hace falta para 
reestructurar el sistema y elevar a los Estados Unidos. 
¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. En Washington DC fue 
el principal arquitecto de cuatro presupuestos equilibrados 
-- la primera vez que sucedía desde 1969 y no ha ocurrido 
desde entonces. Como gobernador de Ohio, eliminó el 
mayor déficit en el presupuesto en la historia del estado y, al 
mismo tiempo, recortó los impuestos en $5 billones. Como 
resultado, Ohio se ha convertido en uno de los principales 
creadores de puestos de trabajo de Estados Unidos. Como 
presidente, John Kasich está preparado para que el poder, el 
dinero y la influencia vuelvan adonde tienen que estar -- en 
los estados.

Criado en McKees Rocks, Pennsylvania, un pueblo de clase 
trabajadora cerca de Pittsburgh, Pennsylvania, John Kasich 
aprendió la importancia de tender una mano, y no una 
limosna. Con el crecimiento de la economía, ha mejorado 
exitosamente la atención de aquellos que luchan contra 
la enfermedad mental, la adicción y los trabajadores de 
bajos ingresos. Ha luchado contra el tráfico humano y ha 
transformado el modo en que Ohio aborda las relaciones 
con la policía comunitaria. En forma constante, John Kasich 
se ha mantenido al margen de la política de división que no 
nos lleva a ningún lado.

Estados Unidos necesita un líder que tenga la fuerza, la 
capacidad y el coraje de unir a nuestra nación y de construir 
un país mejor para nuestros hijos y nietos. John Kasich es 
ese líder.
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Candidatos Presidenciales
Partido Republicano

Donald J. 

Trump
Candidato del Partido Republicano

Información de contacto
(646) 736-1779 
clewandowski@donaldtrump.com 
www.donaldjtrump.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Ninguna

Otra Experiencia Profesional
Desarrollador de bienes raíces, desarrollador de campos de 
golf, autor de best sellers, hotelero, productor de televisión, 
empresario.

Educación
Se graduó de la Academia Militar de Graduados de Nueva 
York de la Facultad Wharton School, Universidad de 
Pennsylvania, Filadelfia, Pennsylvania 

Servicio Comunitario
Maestro de Ceremonias del Desfile del Día de los Veteranos 
de la Ciudad de Nueva York, Liga Deportiva de la Policía 
de Nueva York, United Way de la Ciudad de Nueva York, 
innumerables actividades de filantropía. 

Declaración
Donald J. Trump desea que Estados Unidos recupere su 
grandeza. Cree que debemos restablecer nuestro lugar 
apropiado en el mundo apartando a nuestro gobierno de 
intereses especiales e introduciendo políticas que pongan 
dinero en los bolsillos de la gente, restablezcan el amor por 
el país y eleven nuestro estatus en el mundo.
El Sr. Trump cree en la libertad de mercado, en la 
importancia de una familia sólida, en una cultura de Vida, en 
un ejército poderoso y en la obligación sagrada de nuestra 
nación de cuidar a nuestros veteranos y a sus familias.
Nuestro país ha estado poco cuidado por la clase política, 
que valora más sus propios intereses que los intereses 
de los Estados Unidos y de sus ciudadanos. El Sr. Trump 
promete terminar con la influencia corrupta de los intereses 
especiales de una vez y para siempre.
Bajo una Administración Trump, los estadounidenses 
comenzarán a ganar nuevamente. China, México, Japón 
y otros países dejarán de manipular sus monedas a fin 
de beneficiar a sus ciudadanos a costa de nuestros 
ciudadanos.
Necesitamos un comercio libre y justo. Debemos restablecer 
la integridad de nuestras fronteras nacionales. Un país no 
puede existir sin fronteras sólidas. Recibiremos con alegría 
a los visitantes internacionales, pero debemos construir un 
muro para proteger nuestra frontera sur.
Nuestra carga de impuestos federales pone un freno 
al crecimiento económico y les quita demasiado a los 
trabajadores estadounidenses. Debemos reducir la carga 
mediante la reducción de las tasas, eliminando las fisuras y 
simplificando el código tributario.
Debemos prestar especial atención a corregir nuestra 
estructura de impuestos corporativa para que el capital y 
el empleo vuelvan a los Estados Unidos. Reconstruiremos 
nuestro ejército, devolveremos la educación a los padres y 
los estudiantes, haremos que la universidad sea asequible y 
nos aseguraremos de reparar nuestro sistema de atención 
médica librándonos de la ley Obamacare y reemplazándola 
por soluciones de libre mercado.
Protegeremos la Segunda Enmienda y defenderemos la 
libertad religiosa para todos. Juntos, haremos que los 
Estados Unidos recuperen su grandeza.
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Voto en

el estado de Washington
¿VOTA POR PRIMERA VEZ EN EL  
ESTADO DE WASHINGTON? 

¡Bienvenido a Washington! Como nuevo residente o 
votante del estado, puede inscribirse para votar por 
Internet, por correo, en persona o cuando obtenga su 
nueva licencia de conducir del estado o la identificación 
del Departamento de Licencias.

No puede votar en varios estados. Asegúrese de 
cancelar cualquier inscripción electoral previa antes de 
inscribirse en Washington. Cuando se inscriba para votar 
en Washington, no es necesario que declare una 
afiliación partidaria.

INSCRÍBASE A VOTAR
Puede inscribirse en persona en su oficina de 

elecciones local o por Internet en 
myvote.wa.gov. 

RECIBA EL FOLLETO ELECTORAL
El Folleto electoral es una herramienta para ayudarle a 

tomar una decisión informada sobre los candidatos y las 
propuestas. Este se envía a todos los hogares en el estado 

de Washington y debería llegar antes que su boleta.

LA BOLETA LLEGA POR CORREO
Su boleta será enviada por correo a más tardar el 6 

de mayo. Hay unidades de votación accesibles (AVU, 
por sus siglas en inglés) disponibles en los centros de 

votación. Los votantes militares y que estén en el 
extranjero tienen 45 días para regresar su boleta.

VOTO POR CORREO
Regrese su boleta a su oficina del auditor del condado 
o deposítela en una urna electoral local a más tardar a 

las 8:00 p.m. el día de las elecciones. Para obtener 
una lista de urnas electorales, visite myvote.wa.gov.
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VOTE EN HOMENAJE A UN VETERANO

PUEDE PARTICIPAR EN 3 SENCILLOS PASOS

Suba su historia y una 
fotografía

Visite nuestro sitio  
de Internet
sos.wa.gov/elections/
honorveteran/

1 2 3

Nuestro derecho a votar está protegido por los extraordinarios hombres y mujeres de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¡Ahora es su oportunidad de agradecerles 
por su servicio!

La Oficina de la Secretaría de Estado le invita a reconocer a los militares activos y a los 
veteranos del estado de Washington publicando una historia personal y una fotografía. 
Le enviaremos un prendedor para que lo use con orgullo en señal de respeto y gratitud 
por su veterano.

¡COMPARTA SU HISTORIA!  
SOS.WA.GOV/ELECTIONS/HONORVETERAN

Recibirá un prendedor para 
que lo use el día de las 
elecciones
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Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
heidih@co.adams.wa.us

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
PO Box 470 
Prosser, WA 99350 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

Chelan County
PO Box 4760 
Wenatchee, WA 98807 
(509) 667-6808 
elections.ballots@co.chelan.wa.us

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
auditor@co.clallam.wa.us

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(360) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541 
sharon_richter@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
PO Box 456 
Waterville, WA 98858 
(509) 745-8527 
elections@co.douglas.wa.us

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5225 ext. 1139 
elections@co.ferry.wa.us

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411 
ddeal@co.garfield.wa.us

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext 377 
elections@co.grant.wa.us

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556 
elections@co.grays-harbor.wa.us

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
elections@co.island.wa.us

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119 
elections@co.jefferson.wa.us

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683 
elections@kingcounty.gov

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@co.kitsap.wa.us

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus, Stop 2 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@co.klickitat.wa.us

Contáctese con la división electoral de su condado
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Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1278 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971 
sjohnston@co.lincoln.wa.us

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 470 
elections@co.mason.wa.us

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
jkidd@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE (8683) 
pcelections@co.pierce.wa.us

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
PO Box 790 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320 
elections@spokanecounty.org

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514 
elections@co.stevens.wa.us

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
tischerd@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0356 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
PO Box 398 
Bellingham, WA 98227-0398 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us

Contáctese con la división electoral de su condado
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