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SECRET ARIA DEL CON DADO DE PULASKI TERRI HOLLINGSWORTH ALERT A 
A LOS ELECTORES DE UNA POSIBLE ACCION REQUERIDA PARA MANTENER Y 
ACTUALIZAR SU REGISTRACION ELECTORAL 
 
Por el Registro Nacional Electoral Acta al segment de registros de electores recibira una carta 
acerca de su estado de elector, accion requerida 
 
(LITTLE ROCK, ARK.) - Terry Hollingsworth, el Circuito del Condado de Pulaski y Secreta ria del Condado y 
el registro electoral anuncian que su oficina, en cumplimiento con el Registro Nacional Electoral Acta 
(NVRA) de 1993, a enviado correos notificados a 56,697 electores registrados en el condado. Este 
numero incluye 52,497 cartas de confirmacion y 4,000 cartas de cancelacion. 
 
Si usted no participo en las elecciones primarias o generals, en cualquier oficina,-- junta escolar, estado, 
condado, ciudad, o en cualquier otro problema de boleta- usted recivira una notificacion de nuestra 
oficina. Esto noes basura, per favor no deseche esta carta. 
 
Nos hacercamos a las elecciones presidenciales primarias y generales del 2020, es importante que usted 
actualize su registro electoral en nuestra oficina. Si usted recive su notificacion procedente de nosotros, 
o per el Acta del Registro Nacional Electoral, Per favor responda contactandonos. 
 
Usted puede llenar Ia tarjeta postal desechable y enviarla per correo o llamarnos al (501)340-8336 y 
actualizaremos su informacion al registro electoral. 
 
Es mi resposabilidad y meta el hacer su veta cion mas facil para todos aquellos elegibles en el Condado 
de Pulaski, "e dicho Terri Hollingsworth. 
 
El Acta del Registro Nacional Electoral (NVRA) de 1993 configura las guias nacionales y 
requerimientos para permitir a! elector Ia otorgada oportunidad a! registro electoral o cambios a 
Ia informacion de su registro electoral cuando esta en busqueda o reci viendo servicios como 
licencia de conducir o asistencia publica. 
 
Deacuerdo a Ia ley ( Amendamiento 51, S 10, (d), El Registro Electoral atraves de La Oficina De 
La Secretaria Del Condado De Pulaski devera conducir semi -anualmente a base de correo para 
confirmar a dichos individuos los cuales no temenos contacto durante los dos ultimos ciclos 
anuales electorales. La carta pregunta a! elector si confirma su domicilio o actualiza su 
informacion a! registro electoral. 
 
Una tarjeta postal es creada en el correo, Ia cual permite a! elector responder a Ia Oficina de 
Registro Electoral. Adicionalmente, el elector tiene Ia opcion de Hamar a Ia Oficina de Registro 
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Electoral para actualizer su informacion. 
 
El numero total de tarjetas postales enviadas en el2019 es 56,697. Como referencia a! numero de 
notificaciones enviadas en el2017 son aproximadamente 36,581. En el2015 el numero 
aproximado es 67,644. El numero minimo en el 2017 y 2019 encontra de aquellos del2015 son 
mas altos devido a las elecciones anteriores. 
 
La Oficina De La Secretaria Del Condado De Pulaski usa proveedores terceros establecidos en 
Little Rock para manejar Ia imprenta y correo. 
 
 

 
 
  
 
 


