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Cuyahoga County, Ohio
September 13, 2022
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Instructions to Voter
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Papeleta Oficial de la Elección de Destitución
Condado de Cuyahoga, Ohio
13 de septiembre de 2022

Instrucciones para el Elector
To vote: completely darken the
oval ( ) to the left of your choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo ( ) a la
izquierda de su elección.
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City of Berea Ward 01
Member of Council Ward 01 Recall
Election
A majority affirmative vote is required for
passage.
Shall Leon Dozier continue to hold the office of
Member of Council Ward 01?

Ciudad de Berea Distrito Electoral 01
Elección de Destitución de Miembro
del Consejo del Distrito Electoral 01
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.
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Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not
mark the ballot for more choices
than allowed.
Tenga en cuenta el número
permitido de opciones directamente
debajo del título de cada cargo para
el que se postulan los candidatos.
No marque en la papeleta más
opciones de las permitidas.

¿Deberá Leon Dozier seguir ocupando el cargo
de Miembro del Consejo del Distrito Electoral
01?

Yes / Sí
No / No
Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.
Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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Members of the Board of Elections
September 13, 2022
Miembros de la Junta Electoral
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Instructions to Voter
21

Papeleta Oficial de la Elección de Destitución
Condado de Cuyahoga, Ohio
13 de septiembre de 2022

Instrucciones para el Elector
To vote: completely darken the
oval ( ) to the left of your choice.
Para votar: oscurezca
completamente el óvalo ( ) a la
izquierda de su elección.
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1
City of Berea Ward 01
Member of Council Ward 01 Recall
Election
A majority affirmative vote is required for
passage.
Shall Leon Dozier continue to hold the office of
Member of Council Ward 01?

Ciudad de Berea Distrito Electoral 01
Elección de Destitución de Miembro
del Consejo del Distrito Electoral 01
Se requiere un voto afirmativo por mayoría
para su aprobación.
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Note the permitted number of
choices directly below the title of
each candidate office. Do not
mark the ballot for more choices
than allowed.
Tenga en cuenta el número
permitido de opciones directamente
debajo del título de cada cargo para
el que se postulan los candidatos.
No marque en la papeleta más
opciones de las permitidas.

¿Deberá Leon Dozier seguir ocupando el cargo
de Miembro del Consejo del Distrito Electoral
01?

Yes / Sí
No / No
Thank you for voting!
¡Gracias por votar!
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If you mark the ballot for more
choices than permitted, that
contest or question will not be
counted.
Si usted marca en la papeleta más
opciones de las permitidas, no se
contará esa candidatura o
pregunta.

If you make a mistake or want to
change your vote: return your
ballot to an election official and
get a new ballot. You may ask
for a new ballot up to two times.
Si comete un error o desea
cambiar su voto: devuelva la
papeleta a un funcionario electoral
y obtenga una nueva. Puede pedir
una nueva papeleta solo dos
veces.
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