
Aviso público, actividad de la Junta electoral del Condado Leon, elecciones primarias 2022 
Se incluyen las pruebas de lógica y exactitud, la auditoría y los recuentos posteriores a las elecciones 

 
Se invita al público a ser testigo de los siguientes eventos asociados con las elecciones primarias del 23 de agosto de 2022. Los eventos se llevarán a 
cabo en el centro de elecciones del Condado Leon en 2990-1 Apalachee Parkway, en las fechas y horas que se indican abajo. Use la entrada para 
eventos que está frente a Apalachee Parkway. Las reuniones y actividades de la Junta de campaña electoral están abiertas al público. Para obtener 
más información o alojamiento especial, comuníquese con nosotros al (850) 606-8683 o Vote@LeonVotes.gov, o visite LeonVotes.gov. Las personas 
que deseen ver las firmas en los sobres de las boletas de Voto por Correo y otros materiales de la elección deben comunicarse con nosotros a 
Vote@LeonVotes.gov para programar una visualización durante uno de los períodos de observación indicados.  
 
De acuerdo con el estatuto de Florida, la oficina del supervisor de elecciones del Condado Leon tiene la intención de utilizar el sistema de 
auditoría/recuento claro certificado por el estado para llevar a cabo auditorías posteriores a la elección y cualquier recuento requerido. Como se 
aborda específicamente en el estatuto y la regla, el personal de las elecciones del Condado Leon escaneará las boletas en el sistema de tabulación de 
recuento/auditoría periódicamente durante toda la elección antes de llevar a cabo auditorías posteriores a la elección o la llamada de cualquier 
recuento. Todo el escaneo en el sistema de tabulación de recuento/auditoría se llevará a cabo durante las sesiones accesibles y de registro público. Si 
desea tener un observador formal durante este proceso, usted o un observador que designe debe estar presente en las horas que se indican en los 
calendarios de actividades del escrutinio. 
 

Miembros de la Junta de Campaña Electoral del Condado: 
Honorable Augustus D. Aikens Jr., Juez del Tribunal del Condado Leon (presidente) 
Honorable Brian Welch, comisionado del Condado Leon 
Honorable Mark S. Earley, Supervisor de Elecciones 
Honorable Nina Ashenafi Richardson, Juez del Tribunal del Condado Leon (suplente) 
Mary Ann Lindley, excomisionada del Condado Leon (suplente) 
 
 

Fecha Hora Longitud Evento Descripción 
Miércoles, 27 

de julio 
Mediodía 4 horas Prueba de lógica 

y exactitud 
Pruebas de lógica y exactitud previas a las elecciones para las elecciones primarias. 
Incluye pruebas del equipo de votación utilizado para tabular las boletas de voto 
por correo, votación temprana y el día de la elección, y un sistema de tabulación 
de recuento/auditoría. 

Miércoles, 27 
de julio 

4 p.m. 1 hora Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para certificar los resultados de las pruebas de lógica y 
exactitud previo a la elección.  

Jueves, 28 de 
julio 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Jueves, 28 de 
julio 

3 p.m. 1 hora Reunión de la 
Junta, si se lleva 

a cabo 

La Junta se reunirá para revisar las boletas para voto por correo que se hayan 
recibido a la fecha. Se realiza solo si el volumen de boletas de voto por correo 
requiere la acción. 

Viernes, 29 
de julio 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó  

a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Se realiza solo si el 
volumen de boletas de voto por correo requiere la acción. 

Sábado, 30 
de julio 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó  

a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Se realiza solo si el 
volumen de boletas de voto por correo requiere la acción. 

Domingo, 31 
de julio 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó  

a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Se realiza solo si el 
volumen de boletas de voto por correo requiere la acción. 

Lunes, 1 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó  

a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Se realiza solo si el 
volumen de boletas de voto por correo requiere la acción. 

Lunes, 1 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Lunes, 1 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión de la 
Junta, si se lleva 

a cabo 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. Se realiza solo si el 
volumen de boletas de voto por correo requiere la acción. 

Martes, 2 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Se realiza solo si el volumen de 
boletas de voto por correo requiere la acción. 



Fecha Hora Longitud Evento Descripción 
Miércoles, 3 

de agosto 
8:30 a.m. Hasta que 

haya 
terminado 

Procesamiento, 
si se llevó a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Se realiza solo si el volumen de 
boletas de voto por correo requiere la acción. 

Jueves, 4 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Se realiza solo si el volumen de 
boletas de voto por correo requiere la acción. 

Jueves, 4 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Jueves, 4 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. 

Viernes, 5 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Sábado, 6 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Sábado, 6 de 
agosto 

Mediodía 2 horas Prueba de lógica 
y exactitud, si se 

lleva a cabo 

Pruebas de lógica y de exactitud previas a las elecciones para las boletas de 
votación temprana o del Día de la Elección. Se realiza solo si las boletas del Día de 
la Elección o de votación temprana no estaban listas a tiempo para pruebas de 
lógica y exactitud anteriores. 

Sábado, 6 de 
agosto 

2 p.m. 1 hora Reunión de la 
Junta, si se lleva 

a cabo 

La Junta se reunirá para certificar los resultados de las pruebas de lógica y 
exactitud previas a las elecciones para boletas de votación temprana o del día de la 
elección. Se realiza solo si las boletas del Día de la Elección o de votación 
temprana no estaban listas a tiempo para pruebas de lógica y exactitud anteriores. 

Domingo, 7 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Se realiza solo si el volumen de 
boletas de voto por correo requiere la acción. 

Lunes, 8 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Se realiza solo si el volumen de 
boletas de voto por correo requiere la acción. 

Lunes, 8 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Lunes, 8 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. 

Martes, 9 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Miércoles, 10 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Jueves, 11 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento, 
si se llevó a cabo 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Se realiza solo si el volumen de 
boletas de voto por correo requiere la acción. 

Jueves, 11 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Jueves, 11 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. 

Viernes, 12 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Sábado, 13 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Domingo, 14 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 



Fecha Hora Longitud Evento Descripción 
Lunes, 15 de 

agosto 
8:30 a.m. Hasta que 

haya 
terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Lunes, 15 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Lunes, 15 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. 

Martes, 16 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Miércoles, 17 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Jueves, 18 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Jueves, 18 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Jueves, 18 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. 

Viernes, 19 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Sábado, 20 
de agosto 

8:45 a.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Sábado, 20 
de agosto 

10 a.m. 2 horas Reunión de la 
Junta, si se lleva 

a cabo 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. Se realiza solo si el 
volumen de boletas de voto por correo requiere la acción. 

Sábado, 20 
de agosto 

Después 
de la 

reunión 

Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Domingo, 21 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Lunes, 22 de 
agosto 

8:45 a.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Lunes, 22 de 
agosto 

10 a.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo recibidas hasta la 
fecha; revisar y volver a crear boletas dañadas o mal marcadas. 

Lunes, 22 de 
agosto 

Después 
de la 

reunión 

Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría 

Martes, 23 de 
agosto 

8 a.m. 2 horas Procesamiento y 
observación 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Los observadores pueden ver los 
sobres y firmas de las boletas de voto por correo. 

Martes, 23 de 
agosto 

10 a.m. 2 horas Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo; revisa y volver a 
crear las boletas dañadas o mal marcadas;  

Martes, 23 de 
agosto 

Después 
de la 

reunión 

4 horas Procesamiento y 
observación 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Los observadores pueden ver los sobres y 
firmas de las boletas de voto por correo. 

Martes, 23 de 
agosto 

4 p.m.  1 hora Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo y las boletas de voto 
temprano que no están tabuladas; revisa y vuelve a crear las boletas dañadas o mal 
marcadas. 

Martes, 23 de 
agosto 

Después 
de la 

reunión 

1.5 horas Procesamiento y 
observación 

Procesamiento de boletas aceptadas para voto por correo. Escaneo de boletas en el 
sistema de tabulación de recuento/auditoría Los observadores pueden ver los sobres y 
firmas de las boletas de voto por correo. 



Fecha Hora Longitud Evento Descripción 
Martes, 23 de 

agosto 
6:30p. m. Hasta que esté 

hecho, a veces 
hasta 

medianoche 

Junta Directiva, 
procesamiento y 

observación 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo; revisa y volver a crear las 
boletas dañadas o mal marcadas. Publicación de resultados preliminares después de las 
7 p.m. procesamiento, escaneo y observación a llevarse a cabo de manera simultánea.  

Miércoles, 24 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Procesamiento de las boletas de voto por correo aceptadas, si fuera necesario. 
Escaneo de boletas en el sistema de tabulación de recuento/auditoría Conciliación 
de la declaración de votos emitidos.  

Jueves, 25 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Procesamiento Escaneo de boletas en el sistema de tabulación de recuento/auditoría Conciliación 
de la declaración de votos emitidos. 

Jueves, 25 de 
agosto 

1 p.m. 1 hora Observación, si 
se solicita 

Período en el que los observadores pueden ver los sobres y las firmas de las 
boletas de voto por correo. Se realiza solo si se solicita. 

Jueves, 25 de 
agosto 

3 p.m. 2 horas Reunión y 
procesamiento 

de la Junta 

La Junta se reunirá para revisar las boletas; revisa y vuelve a crear las boletas 
dañadas o mal marcadas, incluyendo las boletas no tabuladas del día de la 
elección; conciliación SOVC; revisión de las boletas provisionales investigadas a la 
fecha. Procesamiento y escaneo para realizar simultáneamente. 

Viernes, 26 
de agosto 

8 a.m. 4 horas Junta Directiva, 
procesamiento y 

observación 

La Junta se reunirá para revisar las boletas de voto por correo, incluyendo las 
boletas con firmas con desajustes; revisión de boletas provisionales; revisión y 
volver a crear las boletas dañadas o mal marcadas; firma de los primeros 
resultados no oficiales. El procesamiento, escaneo y observación ocurren 
simultáneamente. 

Sábado, 27 
de agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Recuento, si se 
ordena 

Recuento automatizado. Firma segundos resultados no oficiales. Solo se hará si se 
ordena. 

Lunes, 29 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Recuento, si se 
ordena 

Recuento manual. Firma de los resultados oficiales y la preparación del informe 
de la elección, si está listo. Solo se hará si se ordena. 

Martes, 30 de 
agosto 

8:30 a.m. Hasta que 
haya 

terminado 

Recuento, si se 
ordena 

Recuento manual. Firma de los resultados oficiales y la preparación del informe 
de la elección, si está listo. Solo se hará si se ordena. 

Martes, 30 de 
agosto 

3 p.m. 1 hora Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para firmar los resultados oficiales y preparar el reporte de 
elecciones, si no se ha hecho como parte de un recuento manual. 

Jueves, 1 de 
septiembre 

3 p.m. 1 hora Reunión de la 
Junta 

La Junta se reunirá para llevar a cabo la auditoría posterior a la elección. Certificar 
Hallazgos, si se aprueban. 

Viernes, 2 de 
septiembre 

3 p.m. 1 hora Reunión de la 
Junta, si se lleva 

a cabo 

La Junta se reunirá para continuar con la auditoría posterior a la elección. Solo se 
realiza si la auditoría no se completa en la reunión anterior. 

 
La Junta de Campaña Electoral del Condado Leon puede reunirse en otros horarios según lo considere necesario la Junta.  
Para ver las actualizaciones, visite leonVotes.gov/About-Us/County-Canvassing-Board  
Mark S. Earley, supervisor de elecciones, Condado Leon  


