
LEON COUNTY SUPERVISOR OF ELECTIONS
 NOTICE OF CHANGE REGARDING PRECINCTS AND POLLING PLACES

The Leon County Supervisor of Elections Office has updated precinct lines throughout Leon County so that they align with 
updated Federal, State, and Local district boundaries.  

Since precincts have changed, some polling places have changed as well. Starting with the 2022 Primary Election, some voters 
will have new Election Day polling places. We have made every effort to consider access, convenience, and visibility of the 
new locations. You can view the new precinct map and list of polling places at LeonVotes.gov. 

All voters in Leon County have been mailed a new voter information card that includes updated district, precinct, and polling 
place information. To confirm your assigned precinct and Election Day polling place, visit LeonVotes.gov and click the “Your 
Voter Info” button.

Mark S. Earley
Supervisor of Elections - Leon County

2990-1 Apalachee Parkway Tallahassee, FL 32301 
(850) 606-8683
LeonVotes.gov

SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE LEON
AVISO DE CAMBIO DE RECINTOS Y LUGARES DE VOTACIÓN

La oficina del Supervisor de Elecciones del condado de Leon actualizó las líneas de los distritos electorales en todo el condado 
de Leon para que se alineen con los límites actualizados de los distritos federales, estatales y locales.

Dado que los recintos electorales han cambiado, algunos lugares de votación también han cambiado. A partir de las 
elecciones primarias de 2022, algunos votantes tendrán nuevos lugares de votación el día de las elecciones. Hemos hecho 
todo lo posible para considerar el acceso, la conveniencia y la visibilidad de las nuevas ubicaciones. Puede ver el nuevo mapa 
del precinto y la lista de lugares de votación en LeonVotes.gov.

A todos los votantes del condado de Leon se les enviará por correo una nueva tarjeta de información del votante que incluye 
información actualizada del distrito, precinto y lugar de votación. Para confirmar su precinto asignado y el lugar de votación 
del día de las elecciones, visite LeonVotes.gov y haga clic en el botón "Su información de votante".

Mark S. Earley
Supervisor de Elecciones del condado de Leon 

2990-1 Apalachee Parkway Tallahassee, FL 32301 
(850) 606-8683
LeonVotes.gov
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