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                                       Santa Cruz  y San Juan (John)  
 
        ¡La Oficina  de la Junta de Elecciones permanecerá cerrada hasta nuevo aviso!   
 
"La Oficina de Distrito de Santa Cruz ubicada en “Sunny Isle” anexo unidad 4, permanecerá 
cerrada hasta nuevo aviso, debido a la destrucción del Huracán María. La administración de 
Sunny Isle comenzó con las renovaciones mayores en nuestras facilidades. La Supervisora  
Fawkes ha estado dando actualización mediante comunicados de prensa desde el 10 de 
octubre de 2017.  Además, señala que no tenemos la capacidad para proporcionar tarjetas 
de identificación de cualquier elector, sólo podemos registrar los votantes. La oficina de 
elecciones de “St. John”  no cuenta con ningún servicio de internet; por lo tanto, tampoco 
podemos emitir tarjetas de identificación de votantes. Los residentes de “St. John” pueden 
inscribirse en la Oficina de Elecciones de “St. Thomas”. Actualmente es la única oficina de 
elecciones que tiene un 90% operacional.  
 
Si antes de junio de 2016, se registraron en el Distrito de “St. Croix” y necesita una copia de 
su identificación con foto de votantes, podemos ayudarle en una vuelta de dos o tres días. Si 
usted desea registrarse en el Distrito de “St. Croix”, por favor llame a la oficina de elecciones 
de “St. Thomas” y enviar su nombre e información de contacto. Otra opción es, usted puede 
enviar un correo electrónico a la Sra. Whitaker, Supervisora a Genevieve.whitaker@vi.gov  o 
a Caroline.fawkes@vi.gov.  
 
                                             Nos disculpamos por este inconveniente.   
Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con la oficina de “St. Thomas” al (340) 
774-3107, o con la Supervisora Fawkes al celular (340)227-8827 y correo electrónico 
esvi.info@vi.gov. Nuestro sitio web está operando para proveerles información relacionada 
a las elecciones en www.vivote.gov.  
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