
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN of the availability of registration and voting aids for the election to be held on 
Tuesday, the 28th day of June, 2022.  
 
       REGISTRATION 

1) In person voter registration is available at the Will County Clerk’s Office or with a registrar located at 
municipal or township offices, or other locations throughout Will County. Voter must provide two 
forms of identification, one of which must list the voter’s current address. The last day to register to 
vote in person or by mail is Tuesday, May 31, 2022.   

2) Citizens may register online by visiting willcountyclerk.gov. The last day to register online is 
Sunday, June 12, 2022. 

3) Grace period registration and voting starts Wednesday, June 1, 2022 at the Will County Clerk’s 
Office, 302 N. Chicago St., Joliet. Grace period registration allows individuals to register and vote 
on the same day.  Voter must provide two forms of identification, one of which must list the voter’s 
current address. 

4) Individuals may register to vote at their Polling Place on Election Day through Same Day 
Registration. Voter must provide two forms of identification, one of which must list the voter’s 
current address. 

 
       VOTING AIDS 

1) Voters who are permanently disabled can have a ballot automatically mailed to them for a five-year 
period, pending the completion of the Permanently Disabled Vote By Mail Application available 
online at willcountyclek.gov. A physician’s affidavit is also required. 

2) All active registered voters in Will County can apply for a Vote By Mail Ballot. After completing the 
application, a ballot will be mailed to the address provided. The Vote By Mail Ballot must be 
returned to the Will County Clerk’s Office on or before Election Day. 

3) Voters also can apply for placement on a Permanent Vote By Mail list. If this option is selected, the 
voter chooses the types of elections for which they automatically will receive a Vote By Mail Ballot. 

4) Early Voting allows registered voters to vote in person before Election Day. Early Voting begins at 
the Will County Clerk’s Office, 302 N. Chicago St., Joliet, on Thursday, May 19, 2022.  Other 
locations throughout Will County will open on Monday, June 13, 2022. A complete list of Early 
Voting locations can be found at willcountyclerk.gov. 

5) Voters requiring assistance may be helped by a friend, relative, or by two Election Judges of 
opposing parties at an Early Voting location or at their Polling Place on Election Day. Election 
Judges must be notified and complete a required affidavit. 

6) Temporarily or permanently physically disabled voters may request that two Election Judges of 
opposing parties deliver a ballot to them at the point where they are unable to proceed toward a 
Polling Place, provided that point does not exceed 50 feet from the Polling Place entrance. 

7) An optical scan ballot-marking AutoMARK terminal allows voters with disabilities to mark a ballot 
privately and independently. It is available at all Early Voting sites and Election Day Polling Places. 

8) Early Voting locations and Election Day Polling Places have a wheelchair-accessible voting booth. 
9) A magnifying device is located inside each voting booth to view the ballot in larger format. 

 
For more information, call (815) 740-4615 or visit willcountyclerk.gov. 
 
Dated this 14th day of April, 2022 
 
 

 
                                                                                                               
 
                                                                                                                   LAUREN STALEY FERRY   
                                                                                                        WILL COUNTY CLERK 

PUBLIC NOTICE 
 

 



 NOTICIA PÚBLICA 
  
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA la disponibilidad de asistencia para el registro y la votación para la elección que se 
llevará a cabo el martes 28 de junio de 2022. 
 
       REGISTRO 

1) El registro de votantes en persona está disponible en el Will County Clerk’s Office o con un registrador 
ubicado en las oficinas municipales o de municipios, u otras ubicaciones en todo el Condado de Will. El 
votante debe proporcionar dos formas de identificación, una de las cuales debe incluir la dirección actual del 
votante. El último día para registrarse para votar en persona o por correo es el martes 31 de mayo de 2022. 

2) Los ciudadanos pueden registrarse en línea visitando willcountyclerk.gov. El último día para registrarse en 
línea es el domingo 12 de junio de 2022. 

3) El registro y votación del período de gracia comienza el miércoles 1 de junio de 2022 en el Will County 
Clerk’s Office, 302 N. Chicago St., Joliet. El registro del período de gracia permite que las personas se 
registren y voten el mismo día. El votante debe proporcionar dos formas de identificación, una de las cuales 
debe incluir la dirección actual del votante. 

4) Las personas pueden registrarse para votar en su Lugar de Votación el Día de la Elección a través del 
Registro el Mismo Día. El votante debe proporcionar dos formas de identificación, una de las cuales debe 
incluir la dirección actual del votante. 

 
ASISTENCIA PARA VOTAR 

1) Los votantes que tienen una discapacidad permanente se les puede enviar automáticamente una boleta por 
correo durante un período de cinco años, hasta que se complete la Solicitud de Voto por Correo para 
Personas con Discapacidad Permanente disponible en línea en willcountyclek.gov. También se requiere una 
declaración jurada del médico. 

2) Todos los votantes activos que están registrados en el Condado de Will pueden solicitar una Boleta de Voto 
por Correo. Después de completar la solicitud, se enviará una boleta por correo a la dirección proporcionada. 
La Boleta de Voto por Correo debe ser devuelta al Will County Clerk’s Office el Día de la Elección o antes. 

3) Los votantes también pueden solicitar ser colocados en la lista Permanente de Voto por Correo. Si se 
selecciona esta opción, el votante elige los tipos de elecciones para las cuales recibirá automáticamente una 
Boleta de Voto por Correo. 

4) La Votación Temprana permite a los votantes registrados a votar en persona antes del Día de las Elecciones. 
La Votación Temprana comienza en el Will County Clerk’s Office, 302 N. Chicago St., Joliet, el jueves 19 de 
mayo de 2022. Las otras ubicaciones en todo el Condado de Will abrirán el lunes 13 de junio de 2022. 
Pueden obtener una lista completa de las ubicaciones de Votación Temprana en willcountyclerk.gov. 

5) Los votantes que requieran asistencia pueden ser ayudados por un amigo, pariente o por dos Jueces 
Electorales de partidos opuestos en un lugar de Votación Temprana o en su Lugar de Votación el Día de la 
Elección. Los Jueces Electorales deben ser notificados y completar una declaración jurada requerida. 

6) Los votantes con discapacidades físicas temporales o permanentes pueden solicitar que dos Jueces 
Electorales de partidos opuestos les entreguen una boleta en el punto en el que no puedan avanzar hacia un 
Lugar de Votación, siempre cuando ese punto no exceda los 50 pies de la entrada del Lugar de Votación. 

7) Una terminal de marcado de boletas de escaneo óptico, AutoMARK, permite a los votantes con 
discapacidades marcar una boleta de forma privada e independiente. Está disponible en todos los sitios de 
Votación Temprana y Lugares de Votación el Día de las Elecciones. 

8) Los sitios de Votación Temprana y los Lugares de Votación del Día de las Elecciones tienen una cabina de 
votación accesible para sillas de ruedas. 

9) Un dispositivo de aumento está ubicado dentro de cada cabina de votación para ver la boleta en letra más 
grande. 

 
Para obtener más información, llame al (815) 740-4615 o visite willcountyclerk.gov. 
 
Fechado este 14 día de abril de 2022 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                   
LAUREN STALEY FERRY 
WILL COUNTY CLERK   
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