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Elección Especial Convocada para el Distritito 7 Cámara de la Florida
Elección Primaria Especial Martes, 9 de Abril de 2019; Elección Especial Martes 18 de Junio de 2019
Condado de León, FL – El Gobernador del Estado de Florida ha hecho un llamamiento a una Elección
Especial para cubrir el puesto vacante de la oficina del Representante Estatal para el Distrito 7 de la Cámara
de Representantes de Florida y ha llamado una Elección Primaria Especial para seleccionar candidatos de
los partidos políticos reconocidos para la elección. En el caso de que la Elección Primaria Especial no sea
necesaria, la fecha de la Elección Especial se llevará a cabo el 9 de Abril.
¿Quién puede votar en la Elección Especial? En el Condado de León, solo los votantes registrados que
residen en los distritos electorales 2251, 2253, 2358, 2365 o 2366 se ven afectados, ya que votan por el
miembro que representará a su distrito en la Cámara de Representantes de Florida.
El período de calificación para el candidato comienza a las 8:00 a.m., el Miércoles 13 de Febrero y finaliza
a las 12 p.m., el Jueves 14 de Febrero. La fecha límite para la inscripción de votantes para la Elección
Primaria Especial es el Lunes 11 de Marzo. La Votación Anticipada en el Condado de León para la Elección
Primaria Especial será del Sábado 30 de Marzo al Sábado 6 de Abril.
Como siempre, los votantes elegibles tienen tres formas de votar en el Condado de León: Voto Por Correo,
Votación Anticipada y el Día de las Elección en las urnas.
Los votantes tienen varias opciones para verificar su elegibilidad para votar en la Elección Primaria Especial:
•
•
•

Visite www.LeonVotes.org y apriete el botón de Your Voter Info para buscar su información de
votación en línea. Su elegibilidad se incluye en la sección "Future Elections".
Verifique en su Tarjeta de Información para el Votante el número de distrito electoral de 4 dígitos
que figura bajo su nombre y dirección en el frente de la tarjeta.
Llame a la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de León al (850) 606-8683 para obtener
ayuda.

Se publicará más información de programación relacionada con la Elección Especial en LeonVotes.org y en
nuestras plataformas de redes sociales @LeonVotes.
# # #
Conéctese con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram @LeonVotes para las actualizaciones de las elecciones.
Visite www.LeonVotes.org para obtener información sobre la votación y las elecciones.

