4. Instrucciones de Envío por Correo:
•Envíe su boleta con tiempo suficiente para que sea
RECIBIDA por el Supervisor de Elecciones antes de las
7:00 p.m. del Día de la Elección; 28 de agosto, 2018.
• Su boleta de Voto por Correo puede ser entregada
personalmente si usted cree que no hay suficiente
tiempo para que el servicio postal del EE. UU. lo
haga. Usted puede traer su boleta marcada y sellada a
una de las siguientes ubicaciones:
Oficina del Supervisor de Elecciones:
2990-1 Apalachee Pkwy, Tallahassee, FL 32301
Cualquier distrito electoral de Elección Anticipada
del Condado de Leon durante la Votación
Anticipada . Revise LeonVotes.org/es
para ver los horarios y distritos electorales de
Votación Anticipada.
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.
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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.
• No firme ni ponga ninguna marca de identificación
en la boleta.
• Marque solo un candidato o asunto en cada concurso
como se indica en su boleta.
2. ENVUELVA esta página de privacidad alrededor de
su boleta marcada e insértela en el sobre blanco y verde,
séllela y FIRMELA. Por favor no engrampe o ni use cinta
en la página de privacidad. Se requiere la estampilla de
Primera Clase o la estampilla “Forever” de USPS para
regresar una boleta de votar por correo.
¡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 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.
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