4. Instrucciones de Envío por Correo:
•Su boleta necesita ser recibida por la oficina del
Supervisor de Elecciones antes del Día de la
Elección; 28 de Agosto de 2018.
• Muchos países requieren doble apostillado. Por favor,
consulte a nivel local para comprobar los requisitos.
•Si no está enviando esta boleta desde una dirección
militar, escriba USA debajo de Tallahassee en la línea
de dirección del sobre de devolución.
Envíe por fax su boleto votado: En nuestra experiencia,
el correo en el extranjero requiere más tiempo para
entregar; Para evitar la fecha límite de devolución,
puede enviar su boleta por fax de acuerdo a las
instrucciones incluidas en la boleta del fax y la hoja de
transmisión de la boleta del fax en el interior de esta
página. Una vez enviado por fax, coloque una copia
impresa en el correo lo antes posible. Envíenos un
correo electrónico si necesita más instrucciones.
NO se permite que las boletas se entregue en los
Distritos Electorales el Día de la Elección.
Visite LeonVotes.org y haga
clic en el botón “Your Voter
Info” (su información votante)
para revisar el estado de su
Boleta por Correo o Registro
de Votante.

Si usted tiene CUALQUIER pregunta:
Por favor llame a la Oficina del Supervisor de
Elecciones al (850) 606-8683 entre 8:30am y
5:00pm de Lunes a Viernes o al correo
electrónico VBM@LeonCountyFL.gov
Aviso de felonía: Según la ley de la Florida, es un delito grave aceptar
cualquier obsequio, pago o gratificación a cambio de su voto para un
candidato. Es un delito grave votar en una elección usando una
identidad o dirección falsa, o en cualquier otra circunstancia,
haciendo que su boleta sea falsa o fraudulenta. Las instrucciones se
ajustan a la sección 101.65 de los Estatutos de Florida.

Condado de Leon,
Florida
Instrucciones al
extranjero para
enviar Boletas
Electorales y
Página de Privacidad
Elección Primaria
28 de agosto, 2018
ESTA GUÍA DE INSTRUCCIONES TAMBIÉN
SIRVE COMO PÁGINA DE PRIVACIDAD.
SE CONTARÁ SU VOTO SI USTED:
1. MARQUE su boleta en secreto a menos que necesite
asistencia.
• Rellene completamente el óvalo al lado de su
elección. Ejemplo:
• Use un bolígrafo o marcador azul o negro.
• Marque solo un candidato o asunto en cada concurso
como se indica en su boleta.
2. ENVUELVA esta página de privacidad alrededor de
sus boleta(s) marcada e insértela dentro del Sobre de
Retorno Pagado y Apostillado por los Estados Unidos de
color blanco y verde, ciérrelo, y fírmala. Por favor no
engrampe ni use cinta en la página de privacidad.
¡Importante! Familiares del mismo hogar no pueden
combinar las boletas en un mismo sobre. Esto anulará
todas las boletas.
3. COMPLETE el Certificado de Votante firmando su
nombre en la línea de Firma del Votante y la fecha en el
sobre de devolución el Sobre de Devolución pagado y
apostillado por EE. UU. de color blanco y verde. Usted
NECESITA firmar el sobre de devolución. Esta firma
tiene que coincidir con su firma en el archivo de la
oficina del Supervisor de Elecciones con el fin de que la
boleta sea contada. Actualización de firmas deberán
recibirse antes del 15 de agosto de 2018.

PAÍS

CODIGO POSTAL

, juro o afirmo bajo pena de perjurio que soy:
(PORFAVOR ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO)

Fecha

Nota: Devolver su boleta marcada por fax es una renuncia a su derecho a una votación secreta.

Firma del Votante (Requerida)

Mi firma y fecha indica cuándo completé este documento. La información en este formulario es verdadera,
precisa y completa a mi leal saber y entender. Entiendo que una declaración que contenga errores materiales
de hecho al completar este documento puede constituir una base para una condena de perjurio.

Al votar, he marcado mi boleta en privado y no he permitido ninguna razón para observar el marcado de
mi boleta, excepto aquellos autorizados a ayudar a los votantes bajo la ley estatal o federal. No he sido
influenciado.

No me estoy registrando, solicitando una boleta electoral, ni votando en ninguna otra jurisdicción de los
EE.UU., Excepto la jurisdicción citada en este formulario de votación.

No he sido condenado por un delito grave, ni por ninguna otra ofensa descalificado, ni he sido juzgado
incompetente mentalmente o, de ser así, mis derechos han sido restablecidos.

Un ciudadano estadounidense, de al menos 18 años de edad (o lo será en la fecha de la elección), y soy
elegible para votar en la jurisdicción solicitada.

Un miembro de los Servicios Uniformados o un marino mercante en servicio activo o un cónyuge elegible o
dependiente del mismo; o un ciudadano estadounidense que reside temporalmente fuera de los EE.UU.; u
otro ciudadano estadounidense que resida fuera de los EE.UU.

Yo,

CERTIFICADO DEL VOTANTE

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

ESTADO/PROVINCIA/AE/APIAA

FECHA DE NACIMIENTO

CIUDAD/FPO, APO, DOP

DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL EN EL EXTRANJERO

NOMBRE DEL VOTANTE

Para: MARK EARLEY
SUPERVISOR OF ELECTIONS-LEON COUNTY
TALLAHASSEE FLORIDA USA
SECURE FAX: +1 (850) 606-8602 Altérnate Fax: +1 (850) 606-8601

Hoja de transmisión del votante (portada) de Voto por Correo en el Extranjero al
Supervisor de Elecciones, Condado de Leon

Voto Oficial por Correo
Hoja de Transmisión Electrónica y
Certificado del Votante

