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El 20 de febrero de 2019
Contacto: Chris Moore, Deputy Supervisor of Elections
Correo electrónico: moorechr@leoncountyfl.gov
Elección Primaria Especial para el partido Republicano se llevará el martes, el 9 de
abril de 2019
Condado de León, FL –Porque candidatos múltiples han calificado para la Elección
Especial del Distrito 7 de la Cámara de Representantes, habrá una Elección Primaria
Especial para el partido Republicano el 9 de abril de 2019.
Sólo votantes que viven en el Distrito 7 de la Cámara de Representantes y son
miembros registrados del Partido Republicano para la fecha límite de inscripción
pueden votar en la Elección Primaria Especial del 9 de abril. En el Condado de León,
los distritos electorales de 2251, 2253, 2358, 2365, y 2366 son los solos distritos
electorales en el Distrito 7 de la Cámara de Representantes.
Votantes tienen varias opciones para verificar su elegibilidad para votar:
•

Visite LeonVotes.org y haga clic en el botón de Your Voter Info para buscar su
información de votación en línea. Su elegibilidad está listado debajo de la sección
de “Future Elections.”

•

Revise su Tarjeta de Información del votante. Su distrito electoral es el número de
cuatro dígitos debajo de su nombre y dirección en el frente de la tarjeta. Su
afiliación del partido está listado de la derecha de su nombre y dirección.

•

Llame a la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de León en (850)
606-8683 por ayuda.

Fechas importantes inminentes:
•

Inscríbase como votar o actualice su afiliación del partido político para el 11 de
marzo

•

Voto-por-Correo – Solicite una boleta de correo para el 5 de abril. Boletas de
correo vencen a las 7 p.m. el 9 de abril.

Connect with us on Facebook, Twitter, and Instagram @LeonVotes for election updates.
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•

Votación Anticipada – sábado, el 30 de marzo hasta sábado, el 6 de abril

•

El Día de la Elección en los centros asignados de votación – el 9 de abril, urnas
abiertas desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

Como siempre, votantes calificados tienen tres maneras de votar: Voto-por-Correo,
Votación Anticipada, y en el Día de la Elección en sus distritos electorales asignados.
También, enviaremos un Guía Oficial de la Elección Primaria Especial, qué incluye una
boleta de muestra, a los votantes afectados del Condado de León.
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