What are the Primary Elections?
¿Qué son las elecciones primarias?
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CANDIDATE A

VOTERS: Like fans, support players and
hold them accountable.

B

VOTE!

LOS VOTANTES: Como los "FÁNATICOS" del
equipo, animan a los jugadores y los
hacen responsables por sus acciones.

PRIMARIES: Are like SEMI FINALS. These
elections decide which candidates will
advance to the General Election in
November.

VOTE!
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VOTER REGISTRATION: No ticket, no entry.
You must register to vote in order to
participate in the election.
REGÍSTRESE PARA VOTAR: Registrarse para
votar es como obtener un "BOLETO"
para entrar al partido. Sin un boleto, no
puede apoyar a su equipo. Tiene que
registrarse para votar para que pueda
participar en las elecciones.
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ELECCIONES PRIMARIAS: Como las
"SEMI-FINALES," estas elecciones
deciden qué candidatos participarán en
la elección general en Noviembre.
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neappleseed.org/vote
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EMPOWERING FAMILIES

USE YOUR POWER! VOTE!
IT’S AN ELECTION YEAR!
2022 elections determine many local offices like school board, sheriff, and
county commissioners and supervisors. These local offices make decisions
for our communities that impact our daily lives.

FIRST UP: Primaries on May 10. Your voice matters!
Primaries are like the semi-finals! Learn more about how you can vote early
from home and other info at neappleseed.org/vote.

¡USE SU PODER! ¡VOTE!
¡ES AÑO DE ELECCIONES!
Las elecciones del 2022 determinan muchas oficinas locales como la del
consejo escolar, el alguacil y los supervisores o comisionados del condado.
Estas oficinas locales toman decisiones para nuestras comunidades que
impactan nuestra vida diaria.

PRIMERAMENTE: Las elecciones primarias el 10 de mayo.
¡Su voz cuenta!
¡Las primarias son como las semi-finales! Aprenda sobre como
votar temprano desde casa y ver más información en:
neappleseed.org/votar

PO Box 83613
Lincoln, NE 68501-3613

This is part of a nonpartisan effort to educate
voters. We do not support or oppose candidates or
political parties.
Esto es parte de un esfuerzo no partidista para
educar a los votantes. No apoyamos ni oponemos a
candidatos o partidos políticos.
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