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Guía de la Elecciόn Oficial Enviadas por Correo para la Cámara Republicana del Distrito 7
Elección Primaria Especial
Condado de Leon, FL – Con un poco más de 2,000 votantes registrados elegibles para votar en la
Elección Primaria Especial del 9 de Abril para elegir al candidato del Partido Republicano para la
Camará del Distrito 7 Representante de la Florida, el correo directo es el mejor medio para educar a los
votantes sobre lo que necesitan saber antes de dirigirse a las urnas. Durante la próxima semana, los
votantes pueden esperar encontrar un recurso esencial en su buzón.
La Guía oficial de Elecciones incluye una boleta de muestra genérica, la lista de sitios de Votación
Anticipada, la lista de lugares de Votación el día de las Elecciones, los requisitos de Identificación para
votar, la información de Voto por Correo y más. Los Votantes también pueden solicitar recursos en
Español en persona, por teléfono o en LeonVotes.org/es.
Florida es un estado primario cerrado, por lo que debe estar registrado como votante Republicano y
vivir en uno de los 5 distrito electorales del Condado de Leon (2251, 2253, 2358, 2365 y 2366) que se
encuentran dentro del Distrito 7 de la Cámara de Representantes de Florida para votar en esta elección
especial primaria.
NOTA: Todos los votantes que viven en la Cámara del Distrito 7 pueden votar en la Elección
Especial el 18 de Junio, donde los votantes elegirán entre los candidatos Demócratas y Republicanos
para el escaño de la Cámara 7.
Como siempre, tiene "3 Formas de Votar" en el Condado de Leon:
1. Solicite una boleta de Voto por Correo antes del 3 de Abril. Llame o visítenos en persona o en la
redes sociales.
2. Vote en uno de los 3 sitios de Votación Temprana del Condado de León del 30 de Marzo al 6 de
Abril.
3. Vote el Día de las Elecciones, el 9 de Abril en uno de los 4 lugares de votación del Condado de
Leon.

Para obtener más información, llame al (850) 606-8683 de Lunes a Viernes de 8:30 a. M. A
5:00 p. M.
# # #
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.

