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¿QUÉ ES UNA ELECCIÓN PRIMARIA ESPECIAL?
Cuando hay un puesto vacante en la Cámara de Representantes de Florida, el Estado  

debe tener una Elección Especial. Para esta Elección Especial, solamente el Partido 

Republicano tiene candidatos múltiples (hay solo un candidato del Partido Demócrata). Por 

eso, el Estado también debe tener una Elección Primaria Especial para votantes 

Republicanos pueden elegir cuál candidato representará a su partido en la Elección Especial.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR EN ESTA ELECCIÓN?

Solo votantes que viven en el Distrito 7 de la Cámara y son miembros inscritos del 

Partido Republicano pueden votar en la Elección Primaria Especial el 9 de abril. En el 

Condado de León, solo votantes inscritos que viven el los distritos electorales 2251, 2253, 

2358, 2365, o 2366 están afectados, porque elegen a quién representará a su distrito en la 

Cámara de Representantes de Florida (vea mapa arriba). Además, Florida es un estado de 

primaria cerrada, y porque solo el Partido Republicano tiene candidatos múltiples para esta 

elección, solo votantes Republicanos pueden elegir a quién representará a su partido en la 

Elección Especial el 18 de junio. Nota: Todos los votantes inscritos que viven en el Distrito 7 

de la Cámara pueden votar en la Elección Especial el 18 de junio.

Cámara de Representantes de Florida, Distrito 7
Elección Primaria Especial - Partido Republicano

El 9 de abril de 2019
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2. Revise su Tarjeta de Información del Votante. Su distrito electoral es el número de cuatro 

dígitos debajo de su nombre y dirección en la parte delantera de la tarjeta. Su afiliación del 

partido está listado de la derecha de su nombre y dirección.

 

3. Llame nuestra oficina en (850) 606- 8683. Podemos ayudarle en determinar su elegibilidad 

para esta elección. 

1. Visite LeonVotes.org, haga clic en el botón de Your Voter Info y

consigne sus datos. Si está calificado para esta elección, lo será 

visible en la sección llamada Future Elections. Aquí también puede

solicitar una boleta de Voto-Por-Correo, ver fechas y centros de 

Votación Anticipada, ver su centro de votación del Día de la 

Elección, y más.

Si su distrito electoral es 2251, 2253, 2358, 2365 o 2366, se 
inscribió como votante para la fecha límite de inscripción 
el 11 de marzo, y usted es un miembro inscrito del Partido 
Republicano, usted está calificado para votar en la 
Elección Primaria Especial.

Aquí están tres maneras que determinar su eligibilidad para esta elección:

ACTUALICIONES DE DIRECCIÓN

Votantes inscritos deben mantener una dirección actual con nuestra oficina. Puede actualizar 

su dirección en alguna de las siguientes maneras:

• En línea: LeonVotes.org/Update

• A la oficina del Supervisor of Elecciones: 

2990-1 Apalachee Pkwy. Tallahassee, FL

• En una agencia de inscripción electoral

• Por correo (visite LeonVotes.org para 

imprimir un formulario)

• En un evento de inscripción electoral 

comunitario

 Aunque la fecha límite para inscribirse o cambiar su afiliación del partido fue el lunes el 11 

de marzo, si se movió recién al Distrito 7 de la Cámara y ya se inscribió como votante 

Republicano en Florida, puede actualizar su dirección y votar en la Elección Primaria Especial.

Your Voter Info
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VOTACIÓN POR CORREO

¡Solicitar una boleta de Voto-por-Correo es fácil!

En línea: LeonVotes.org (haga clic en Vote-by-Mail)  Por teléfono: (850) 606-8683

En persona: Visite nuestra oficina en 2990-1 Apalachee Pkwy, Tallahassee, FL 32301

Por correo: Descargue un formulario de solicitud de boleta de Voto-por-Correo en 

LeonVotes.org (haga clic en Vote-by-Mail) y envíelo al Supervisor de Elecciones, P.O. Box 

7357, Tallahassee, FL 32314-7357.

Por Fax: Descargue un formulario de solicitud en LeonVotes.org y envíelo por fax a           

(850) 606-8601. 

La fecha límite para solicitar una boleta de Voto-por-Correo es el miércoles, el 3 de abril 
para las 5PM. La oficina del Supervisor de Elecciones deben recibir su boleta para las 
7PM el Día de Elección, el 9 de abril, para que su voto sea contado.
Puede devolver su boleta de correo por mandarla a nuestra oficina o por entregarla a cualquier 

sitio de Votación Anticipada durante el horario de Votación Anticipada. Por favor note que las 

boletas de correo NO son aceptadas en los sitios de votación el Día de la Elección.

Para asegurar que voto voto será contado, sigue con cuidado las instrucciones en su boleta de 
Voto-por-Correo. ¡No se olvide firmar el Certificado del Votante en el sobre!

¡Revise el estado de su boleta en culaquier momento 
en LeonVotes.org! Haga clic en Your Voter Info.

VOTACIÓN ANTICIPADA
Fechas de Votación Anticipada: sábado el 30 de marzo - sábado el 6 de abril

No tiene que esperar hasta el Día de la Elección - ¡vote en anticipado!

Todos los votantes del Condado de León que son calificados para la Elección Primaria 

Especial pueden votar en culaquier de los sitios abajo: 

Fort Braden Branch Library
16327 Blountstown Hwy.
Tallahassee, FL 32310

Horario de votación: 10AM - 6PM 

Woodville Community Center
8000 Old Woodville Rd.
Tallahassee, FL 32305

Horario de votación: 10AM - 6PM

Leon County Elections Center
2990-1 Apalachee Pkwy.
Tallahassee, FL 32301

Horario de votación: 8AM - 5PM

Your Voter Info
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Distrito electoral 2251: Woodville Community Center 8000 Old Woodville Rd. 

Distrito electoral 2253: Woodville Community Center 8000 Old Woodville Rd. 

Distrito electoral 2358: Aquilina Howell Building 3955 W Pensacola St. 

Distrito electoral 2365: Fort Braden Community Center 16387 Blountstown Hwy. 

Distrito electoral 2366: Crossway Baptist Church 405 Crossway Rd. 

CENTROS DE VOTACIÓN DEL CONDADO DE LEÓN 
POR DISTRITO ELECTORAL

EL DÍA DE LA ELECCIÓN

El 9 de abril es el Día de la Elección -
¡Su última oportunidad para votar!

Si usted escoge votar el Día de la Elección, usted necesita 
votar su boleta en su centro de votación asignado. Su centro 

de votación está basado en su distrito electoral (donde usted 

vive), el cual está listado en su Tarjeta de Información del 

Votante. Verifique su centro de votación en la sección abajo o en 

línea en LeonVotes.org (haga clic en Your Voter Info). Llame 

nuestra oficina si necesita ayuda adicional: (850) 606-8683.

 

Los centros de votación y nuestra oficina estarán abiertos 
desde de las 7AM hasta las 7PM el Día de la Elección, el 9 de 
abril de 2019.

VOTACIÓN ACCESIBLE

Todos los centros de votación son equipados 
con máquinas de votación accesible. Con la 
máquina de votación accesible, puede ver y/o 
escuchar su boleta y marcar sus elecciones 
con el control o con su aparto accesible. Si le 
gustaría usar una máquina de votación 
accesible o necesita un otro tipo de asistencia 
con votación, solicite un empleado electoral.
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ELECCIÓN PRIMARIA ESPECIAL
BOLETA DE MUESTRA

3. Emite su boleta. Coloque su boleta en la máquina de votación, espere hasta que la máquina 

acepte su boleta, y luego retorne la carpeta de privacidad al Inspector de Máquina. Salga del área 

de votación.

1. Rellene su boleta correctamente. Rellene completamente el 
óvalo al lado izquierdo de su elección. 
 
2. Revise su boleta. Si usted desea cambiar algo, puede soliticar 
una boleta nueva de un empleado electoral.
 

EMITIENDO SU BOLETA

www.LeonVotes.org 6

Special Primary 
Election Sample Ballot

This is a generic sample ballot.

Boleta de Muestra  
de la Elección  

Primaria Especial
Ésta es una boleta de muestra.

You can mark your choices on 
this sample ballot and take it 

with you when you go to vote.

• Instructions: To vote, fill in the oval completely 
  next to your choice. Use only the marker 

provided or a black or blue pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not 

cross out or your vote may not count.

State Representative – District 7 (Vote for One)

 Lynda Bell
 Virginia Fuller
 Jason Shoaf
 Mike Watkins

Usted puede marcar sus selecciones 
en esta boleta de muestra y 
llevarla cuando va a votar.

• Use esta boleta traducida como una guía para 
marcar sus elecciones en la boleta oficial.

• Lea las contiendas y preguntas abajo y determine 
sus elecciones.

• Después, para votar an la boleta oficial, rellene 
completamente el óvalo   al lado de su elección.

• Use el marcador provisto o un bolígrafo azul o 
negro.

• Si haces cualquier error, pide una boleta nueva. No 
tache su voto o lo anulará.

Representante Estatal – Distrito 7 (Escoge uno)

 Lynda Bell
 Virginia Fuller
 Jason Shoaf
 Mike Watkins

/es
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IDENTIFICACIÓN
CON FOTO Y FIRMA

Si usted no muestra identificación apropiada en su centro de votación, usted será requerido votar 

usando una Boleta Provisional. Una Boleta Provisional es usada cuando la elegibilidad de un 

votante es incierta. Esto permite que la oficina del Supervisor de Elecciones cuente la boleta del 

votante después que la oficina pueda determinar que el votante es elegible. Los votantes pueden 

monitorizar al estado de su Boleta Provisional en LeonVotes.org. Algunos votantes que votan con 

una Boleta Provisional pueden ser requeridos aportar documentos adicionales de elegibilidad a la 

oficina del Supervisor de Elecciones para las 5PM el 11 de abril, para que su boleta sea contada.

¿QUE PASA SI NO TENGO IDENTIFICACIÓN?

Licencia de conducir de  

Florida

Tarjeta de identificación de 

Florida

Pasaporte Estadounidense

Tarjeta de crédito o débito

Identificación militar

Identificación estudiantil

Identificación del centro de 

jubilación

Identificación de asociación vecinal

Identificación de asistencia pública

Identificación de salud de  

Veteranos emitido por el  

Departamento de Veteranos de los 

Estados Unidos

Una licencia de arma oculta/arma  

de fuego emitida de conformidad  

con la sección 790.06, de los  

Estatutos de Florida

Identificación de empleado 

emitida por cualquier  

sucursal, departamento,  

agencia o entidad del 

gobierno federal, el estado,

un condado o un municipio

¡Lleve una identificación válida para 
hacer su votación fácil!

Para votar en persona en Florida, se requiere un documento de identidad válida que contenga su 
foto y firma. La foto y firma pueden provenir de una sola identificación o de la combinación de
identificaciones de la siguiente lista:

Nota: Su Tarjeta de Información del Votante NO cuenta como una identificación válida.

RECURSOS PARA VOTANTES EN ESPAÑOL
Si necesita esta guía o más información electoral en español, 

habrán recursos disponibles en todos los centros de votación 

y en nuestro sitio web: LeonVotes.org/es 
 

Ahí encontrara información sobre el proceso electoral en el 

condado León, instrucciones como Voto-por-Correo, la boleta 

traducida al español, y como registrarse para votar o 

actualizar su información.
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