
GWINNETT COUNTY 
INSCRIPCIÓN DE ELECTORES Y ELECCIONES  

FORMULARIO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE 
DIVULGACIÓN 

 

La difusión y la educación sobre los procesos electorales es un servicio importante para los votantes de Gwinnett. 
Envíe la solicitud con al menos dos semanas antes de la fecha solicitada; la asistencia está sujeta a disponibilidad. 

 

 
 

Nombre de la organización:  Teléfono:   
 

Nombre del contacto:  Correo electrónico:   
 

 
Nombre del evento:   Nombre de edificio:   

 
Dirección:   Ciudad:   

 
Fecha:   Tiempo de preparación:   Hora que inicia:   Hora que termina:   

 
Medios de prensa presentes: ☐ Si ☐ No Idiomas (Indique todas las que apliquen): ☐ Ingles ☐ Español ☐ Otro   

 
# de participantes esperados:   Audiencia principal:   

 
Describa su evento:   

 
 

 
 
 

¿Contará con los siguientes? (Indique todas las que apliquen): Temas y/o programas solicitados (Indique todas las que apliquen): 

¿Cobro para el público? ☐Si  ☐No Precio: $   ☐ Información para campaña de inscripción de votantes 

☐ Espacio interior ☐ Espacio al aire libre ☐ Demostración de equipo de votación 

☐ Mesas: Cantidad   Tamaño   

☐ Sillas: Cantidad   

☐ Descripción general de inscripción de votantes y elecciones 

☐ Reclutamiento de Trabajadores Electorales para las elecciones 

☐ Pabellón ☐ Votación ausente y/o adelantada 

☐ Enchufes eléctricos 

☐ Comida 

Envíe esta solicitud completa con al menos dos semanas de anticipación antes del programa. 
Fax: 678.226.7208 
Correo Electrónico: ElectionsOutreach@GwinnettCounty.com 
Dirección: Gwinnett Voter Registrations & Elections, Beauty P. Baldwin Building 

455 Grayson Highway, Suite 200, Lawrenceville, GA 30046 
6/2022 

INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DETALLES DEL EVENTO 
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