
 

Conéctate con nosotros en Facebook, Twitter, e Instagram @LeonVotes.  Visita www.LeonVotes.org para 
información acerca de cómo votar y las próximas elecciones. 
 

 
 
 
Para difusión inmediata  
Jueves 13 de junio de 2019    

Contacto: Chris Moore, supervisor adjunto de elecciones  
moorechr@leoncountyfl.gov (850) 606-8683 

Supervisor de elecciones avisa a residentes del condado de León acerca envíos no oficiales 

El Centro de Participación del Votante y el Centro para la Información del Votante son organizaciones no 
gubernamentales de terceras partes que promueven la registración del votante por campaña de correo 
directo. Se espera un nuevo envió postal empezando el 19 de junio. Este envío contendrá un aviso dirigido 
a personas individuales con respeto a su estado de registro de votación, una solicitud de registro de elector 
de la Florida precompletada, y un sobre predirigido a la oficina del Supervisor de Elecciones del condado 
de León.  

Tenga en cuenta que la oficina del Supervisor de Elecciones no ha impreso ni distribuido este envío 
extraoficial. Nuestra oficina tampoco proveyó la información usada en estas cartas. El envío puede 
contener información sobre la registración de votante que es anticuada, extraoficial, o errónea.  En el 2018 
y en años previos, estas organizaciones distribuyeron envíos similares. Información equivocada en envíos 
previos desinformó algunos votantes del condado de León en cuanto a su condición de registro. Por eso 
estamos alertando nuestros ciudadanos a estos próximos envíos por estas organizaciones.  

Para la información más precisa acerca el estado de su registración visite www.LeonVotes.org (haz clic en 
“Your Voter Info”) o llame nuestra oficina a (850) 606-8683 de lunes a viernes, de 8:30am hasta 5pm. 
Solicite recursos adicionales en español en persona, por teléfono o en LeonVotes.org/es. 

Para ser eliminado de futuros envíos, le sugerimos que contacte el Centro de Participación del Votante y 
el Centro para la Información del Votante directamente.  

Centro de Participación del Votante 
Correo electrónico: info@voterparticipation.org 
Teléfono: (202) 659-9570  
Gratuito: (877) 255-6750 
Página de internet: www.voterparticipation.org 
 

Centro para la Información del Votante 
Correo electrónico: info@centerforvoterinformation.org 
Teléfono: (202) 766-6575 
Página de internet: 
https://www.centerforvoterinformation.org/ 
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