
CONFIRM 

Straight Party Voting on an iVotronic     
 If you select a straight party selection box, the screen will highlight all of the candidates on the 

ballot representing that particular party.  
 

 If you wish to change your highlighted straight party selection and vote for a different party.      
Select the new party and then you will be given a deselect warning that the candidates from the 
previous selection will be replaced with your new particular party.  

 

 If you select a candidate by individual selection, the name of the chosen candidate will          
highlight. 

 
 

 If you touch a highlighted candidate’s box, that action will deselect the vote for the highlighted 
candidate. 

 

 If you have deselected a candidate’s name in error, touch the candidate’s box again until it is  
highlighted. 

Carefully review your summary pages of voted  
selections prior to casting your ballot.  

DO NOT TOUCH the GREEN CAST BOX or 
the RED VOTE BUTTON  

until you have completed voting and the review process.  
Then after pressing either button,  you                       

MUST also CONFIRM your ballot by pressing either           
  the green confirm box             or the red vote button.                

ATTENTION VOTER: ! ! 
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 You may cast a straight-party vote (that is, cast a vote for all the nominees of one party) by  
darkening in the oval provided to the left of the name of the party of your choice.  

 

 If you cast a straight-party vote for all the nominees of one party and also cast a vote for an     
opponent of one of that party's nominees, your vote for the opponent will be counted as well as 
your vote for all the other nominees of the party for which the straight-party vote was cast. 

 

 Party Abbreviations:  
Republican Party (Rep); Democratic Party (Dem); Libertarian Party (Lib); Green Party (Grn). 

 

Please request immediate assistance from an election official if you have any questions. 

 

Straight Party Voting with Optical Scan Ballot  



CONFIRMAR 

 Si selecciona un cuadro de partido único, la pantalla resaltará todos los  candidatos que            
representan a ese partido. 
 

 Si usted desea cambiar su selección resaltada de partido único y votar por un  partido diferente. 
Seleccione el nuevo partido y luego se le dará una advertencia de que anule la selección de los 
candidatos de la selección anterior y será reemplazado con el nuevo partido en particular.  

 

 Si selecciona un candidato por la selección individual, el nombre del candidato elegido resaltará. 
 

 Si toca el cuadro de un candidato resaltado, eso hará que el voto para el candidato resaltado     
quede anulado. 

 

 Si ha seleccionado el nombre de un candidato por error, toque la caja del candidato otra vez hasta 
que quede resaltado. 

 
 

Revise con cuidado la página de resumen de las                
selecciones de voto antes de emitir su voto. 

NO TOQUE LA CAJA VERDE DE EMITIR 
O EL BOTÓN ROJO DE VOTACIÓN 

hasta que haya terminado de votar y el proceso de revisión.      
A continuación, DEBE CONFIRMAR su votación           

presionando cualquiera de las cajas-la caja   
    verde de emitir               o el botón rojo de votación.              
 

Votación de partido único en un iVotronic 
ATENCIÓN VOTANTE: 

  

! ! 

 Abreviaciones de los partidos:  
Partido Republicano (Rep); Partido Demócrata (Dem); Partido Libertario (Lib); Partido Verde (Grn). 

 

Por favor solicite inmediata la asistencia de un oficial de las elecciones si tiene alguna pregunta. 

 Usted puede emitir un voto de partido único (es decir, emitir un voto para todos los candidatos 
de un solo partido) al llenar el óvalo provisto a la izquierda del nombre del partido de su         
selección.  

 Si usted emite un voto de partido único para todos los nominados de un solo partido y también 
emite un voto para un oponente de uno de los nominados de ese partido, su voto para el         
oponente será contado tanto como su voto para todos los demás nominados del partido por el 
cual fue emitido el voto de partido único. 

Votación de partido único con boleta para escaneo óptico  


