
¿Puedo registrarme antes de los 18 años?
 Sí
  No

¿Hay una fecha límite para registrarse?
  Sí
   No

¿Dónde puedo registrarme para votar?
	En	la	oficina	del	supervisor	de	elecciones
	En	una	sucursal	participante
	Por	correo
		En	línea	(a	partir	de	octubre	1	de	2017)
	Todas	las	anteriores

¿Tengo que registrarme para votar de nuevo 
si me he mudado dentro de Florida?

  Sí
  No

Soy estudiante universitario en el Condado 
de León. ¿Puedo votar aquí?

  Sí
   No

Mi nombre y / o firma han cambiado.  
¿Debo actualizar mi registro de votante?

 Sí
   No

Mi dirección ha cambiado.  
¿Debo actualizar mi registro de votante?

 Sí
   No

Me gustaría cambiar mi  
afiliación a un partido  
político. ¿Puedo hacer eso?

 Sí
  No

¿Puedo elegir el método de votación que 
quiera?

 Sí
  No

¿Hay alguna manera de averiguar dónde voto?
 Sí
  No

¿Puedo votar en cualquier sitio de votación 
anticipada antes del día de las elecciones?

 Sí
  No

¿Necesito mi identificación para votar?
 Sí
  No

¿Cómo puedo obtener más información  
sobre cómo votar en el Condado de León?

		Visite	LeonVotes.org/es
		Llame	al	(850)	606-8683
	Envíenos	un	correo	electrónico
		Envíenos	un	correo	a	Leon	County	Supervisor	of	
Elections,	P.O.	Box	7357,	Tallahassee,	FL	32314-7357
	Todas	las	anteriores

Consulte el reverso para obtener  
respuestas y más información.

Instrucciones: Para votar, rellene el óvalo completamente    al lado de su selección.

¿Qué sabes  
sobre la votación?

@ LeonVotes

Your Voter Info

Visite LeonVotes.org/ES o llame al (850)-606-8683.



¿Puedo registrarme antes de los 18 años?
 Sí
  No

Puede	preinscribirse	a	los	16.	Sin	embargo,	solo	puede	
votar	en	las	elecciones	que	se	realicen	en	o	después	de	
que	cumplas	los	18.	Para	registrarse,	debe	ser	ciudadano	
estadounidense,	tener	sus	derechos	civiles	y	ser	residente	
legal	del	estado	de	Florida.

¿Hay una fecha límite para registrarse?
  Sí
   No

Es	29	días	antes	del	día	de	las	elecciones.

¿Dónde puedo registrarme para votar?
	En	la	oficina	del	supervisor	de	elecciones
	En	una	sucursal	participante
	Por	correo
		En	línea	(a	partir	de	octubre	1	de	2017)
	Todas	las	anteriores

¿Tengo que registrarme para votar de nuevo 
si me he mudado dentro de Florida?

  Sí
  No

No,	pero	debe	actualizar	su	dirección	en	o	dentro	del	Condado	
de	León,	ya	sea	en línea,	por teléfono o por correo.

Soy estudiante universitario en el Condado 
de León. ¿Puedo votar aquí?

  Sí
   No

¡Si!	Y	si	ya	está	registrado,	sólo	actualice	su	dirección.	
Muchos	de	los	precintos	de	votación	están	localizados	en	o	
cerca	de	nuestros	campus.

Mi nombre y / o firma han cambiado.  
¿Debo actualizar mi registro de votante?

 Sí
   No

Su	nombre	y	firma	actuales	son	críticos	para	que	su	voto	
cuente.	Envíenos	una	solicitud	de	registro	de	votantes	de	
Florida	para	actualizar	su	nombre	y	/	o	firma.

Mi dirección ha cambiado.  
¿Debo actualizar mi registro de votante?

 Sí
   No

Debemos	tener	su	dirección	actual.	Llámenos	o	envié	una	
solicitud	de	registro	de	votantes	o	entregue	un	aviso	escrito	
y	firmado	que	incluya	su	fecha	de	nacimiento.

Me gustaría cambiar mi  
afiliación a un partido  
político. ¿Puedo hacer eso?

 Sí
  No

Envíe	una	Solicitud	de	Registro	de	Votantes	de	Florida	
completa	con	su	nueva	opción.	La	fecha	límite	es	29	días	
antes	de	una	Elección	Primaria.

¿Puedo elegir el método de votación que 
quiera?

 Sí
  No

Hay	3	maneras	de	votar	en	el	Condado	de	León:	Voto por 
correo, votación anticipada, ¡o en persona el día de las 
elecciones!

¿Hay alguna manera de averiguar dónde voto?
 Sí
  No

Verifique	su	tarjeta	de	información	de	votante,	visite	
LeonVotes.org/es	o	llame	al	(850)	606-8683.

¿Puedo votar en cualquier sitio de votación 
anticipada antes del día de las elecciones?

 Sí
  No

Todos	los	votantes	elegibles	en	el	Condado	de	León	
pueden	votar	en	cualquier	sitio	de	votación	anticipada.	
Muchos	votantes	encuentran	esto	más	conveniente	que	
votar	en	su	recinto	asignado	el	día	de	las	elecciones.

¿Necesito mi identificación para votar?
 Sí
  No

La	votación	en	persona	en	Florida	requiere	una	
identificación	válida	que	contenga	una	foto	y	una	firma.	
La	foto	y	la	firma	pueden	provenir	de	una	combinación	
de	identificaciones	de	la	lista	provista	en	el	Estatuto	
de	Florida.	Llámenos	o	visite	LeonVotes.org/es	para	
obtener	la	lista	completa.	Nota:	Si	no	puede	presentar	
una	identificación	adecuada,	se	le	solicitará	que	vote	una	
boleta provisional.

¿Cómo puedo obtener más información  
sobre cómo votar en el Condado de León?

		Visite	LeonVotes.org/es
		Llame	al	(850)	606-8683
	Envíenos	un	correo	electrónico
		Envíenos	un	correo	a	Leon	County	Supervisor	of	
Elections,	P.O.	Box	7357,	Tallahassee,	FL	32314-7357
	Todas	las	anteriores

Instrucciones: Para votar, rellene el óvalo completamente    al lado de su selección.

¿Qué sabes  
sobre la votación?


