¡Solicite recursos en
español en persona,
por teléfono o en
LeonVotes.org/es!

boleta de voto por correo
•	Vea su boleta de muestra
•	Vea los resultados de elecciones
actuales y pasadas

•	Verifique o actualice su información de votante
•	Aprenda qué significa ser un trabajador electoral
•	Solicite y haga seguimiento de su

Visite nuestro sitio web LeonVotes.org
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Manténgase al tanto de los problemas
y use su poder como ciudadano.
¡Su voto es su voz!

N

Impactos como el costo de la matrícula
en una universidad pública, la
seguridad pública básica,
el acceso al agua potable y los
servicios de emergencia y el efecto
que el gobierno tiene sobre las
empresas determinan su salario y
posible empleo.

O

Mientras se dedica a completar tareas
y tomar exámenes, votar puede
parecer una tarea más, sin embargo,
los resultados de una elección tienen
un gran impacto en su vida cotidiana.
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¡Haga del 2020 su año para
involucrarse! ¡VOTE!
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Supervisor de Elecciones de Leon County

VOTE

Mark S. Earley

Supervisor de
Elecciones
Su lugar de votación
ha cambiado

Mark S. Earley

Supervisor de Elecciones de Leon County

2990-1 Apalachee Pkwy
(850) 606-8683
LeonVotes.org
Vote@LeonCountyfl.gov
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Su nuevo lugar de votación
Indicaciones: Desde la boletería, afuera del Tucker Center, siga los carteles que le
llevarán hasta el lado este del edificio. Una vez que ingrese al Tucker Center, será
dirigido a la izquierda hacia el área de votación. Un funcionario electoral estará allí para
ayudarlo. No olvide traer un documento de identificación que contenga su fotografía y
firma (por ejemplo, su licencia de conducir de Florida o su identificación de FSU junto
con su tarjeta de débito firmada).

Su nuevo lugar:
FSU Tucker Center
Para entregar un mejor servicio a los
estudiantes de la Universidad Estatal de
Florida, nuestra oficina se complace en
anunciar que en el del Día de las Elecciones
el lugar de votación para los estudiantes
que viven en el campus de FSU en los
recintos 1314, 1507 y 2503 estará ahora en
el FSU Tucker Center. Además de funcionar
para el Día de las Elecciones, ¡Tucker Center
también será un lugar de votación anticipada
en Leon County!
Se adjunta su nueva Tarjeta de información
de votante. Verifique que la información esté
correcta y comuníquese con nuestra oficina si
necesita realizar actualizaciones o cambios.
Puede actualizar su firma completando una
solicitud de registro de votante de Florida,
la cual se encuentra disponible para descargar
en nuestro sitio web, LeonVotes.org, o
puede llamar a nuestra oficina para que

Fechas importantes para el 2020
Marzo 7-15
Marzo 17		
Agosto 8-16		
Agosto 18		
Octubre 19-Nov 1
Nov 3			

Votación Anticipada de Primarias de Preferencia Presidencial
Día de las Elecciones Primarias de Preferencia Presidencial
Votación Anticipada de Primarias
Día de las Elecciones Primarias
Votación General Anticipada
Día de las Elecciones Generales

se la envíen por correo postal. ¡Tener una
muestra confiable de su firma asegura que su
información de votante está actualizada!
Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con nuestra oficina al
850‑606‑VOTE (8683) o por correo
electrónico a Vote@LeonCountyFL.gov.

