
¿Por qué es importante que pida una boleta electoral 
para votar por correo durante la emergencia de salud 
pública del COVID-19?
Votar por correo les permite a los electores emitir su voto 
desde la seguridad y comodidad de su hogar, minimiza 
las interacciones con otras personas y ayuda a mantener 
el distanciamiento social. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control, 
CDC) recomiendan estas medidas para ayudar a evitar el 
contagio del virus y permitir que nuestras vidas y la economía 
del país se recuperen. También garantiza que usted tenga al 
menos una vía por la cual emitir su voto en caso de que la 
emergencia por el virus afecte las votaciones en el otoño.

¿Qué pasa si cambio de opinión y quiero votar en 
persona? 
Puede decidir votar en persona aun si recibió la boleta electoral 
por correo. Puede devolver la boleta que recibió por correo 
en el lugar de votación o incluso tirarla usted mismo antes o 
después de votar en persona. Piense en la papeleta como un 
seguro de votación. Ahí está en caso de que lo necesite.

¿Cómo puedo pedir mi boleta electoral para votar por 
correo? 
La forma más rápida para pedir una boleta por correo es 
mediante nuestro sitio web: LeonVotes.org/Request-a-Mail-
Ballot. También puede pedir una llamando a nuestra oficina al 
(850) 606-8683, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

¿Puedo entregar personalmente mi boleta electoral 
marcada, o tengo que enviárselas por correo? 
Las boletas marcadas se pueden devolver a nuestra oficina por 
correo, o se pueden entregar en nuestra oficina o en un lugar de 
votación temprana durante el horario de votaciones tempranas. 
Necesitará un sello postal de primera clase (conocido también 
como Forever Stamp) para devolver su boleta electoral por 
correo. 

¿Cuándo debo devolver mi boleta electoral para que 
cuente?
Las boletas electorales para votar por correo para las elecciones 
primarias las debemos recibir en nuestra oficina a más tardar 
a las 7:00 p.m. del día de las elecciones, el 18 de agosto. Las 
boletas electorales para votar por correo para las elecciones 
generales las debemos recibir a más tardar a las 7:00 p.m. del 
día de las elecciones, el 3 de noviembre. Si enviará su boleta por 
correo, la oficina de correos recomienda que la envíe al menos 
cinco días antes del día de las elecciones.

Si mi firma en el sobre certificado para votar por correo 
es diferente de mi firma en el expediente o, si me olvido 
de firmar el sobre certificado, ¿rechazarán mi boleta? 
Nuestra oficina no rechazará ninguna boleta electoral para votar 
por correo que tenga algún problema con la firma sin primero 
intentar comunicarse con la persona por todos los medios que 
tengamos disponibles para que el problema se pueda arreglar. 
• Si nuestro personal determina que la firma en la boleta 

no coincide con ninguna de las firmas suyas que nuestra 
oficina tiene archivada en la base de datos de inscripción 
de electores, o si el sobre no viene firmado, usted puede 
“corregir” su boleta. 

• Nuestra oficina le enviará una carta con un “Cure Affidavit” 
(Declaración jurada de corrección), junto con instrucciones 
y un sobre con giro postal prepagado. 

• También intentaremos comunicarnos con usted por correo 
electrónico y teléfono para avisarle de este asunto. 

• Tendrá hasta las 5:00 p.m. del jueves después de las 
elecciones para corregir la boleta.

¿Puedo actualizar mi firma antes de entregar mi boleta?
Sí. Puede actualizar su firma completando, firmando y enviando 
una nueva Solicitud de inscripción de elector de Florida a 
nuestra oficina en cualquier momento antes de que recibamos 
su boleta. Puede descargar un formulario desde nuestro 
sitio web visitando LeonVotes.org/Voters/Register-to-Vote. 
También nos puede llamar al (850) 606-8683 para pedir una 
solicitud por correo o puede visitar nuestra oficina en persona. 

¿Cuál es el último día que puedo pedir una boleta 
electoral para votar por correo? 
Para que le enviemos la boleta para votar por correo, debe 
pedirla al menos 10 días antes del día de las elecciones. Para 
las elecciones primarias, el último día es el 8 de agosto; para 
las elecciones generales, es el 24 de octubre. Si no lo hace antes 
de esas fechas límite, tiene la opción de recoger la boleta para 
votar por correo en un lugar de votación temprana hasta que se 
cierre el lugar o en nuestra oficina hasta el día de las elecciones, 
inclusive. También puede nombrar a alguien para que recoja en 
su nombre la boleta para votar por correo.

¿Necesito explicar por qué quiero votar por correo? 
No, cualquier elector registrado puede pedir una boleta 
electoral para votar por correo. 

¿Me reenviarán la boleta electoral si me mudé después 
de haber pedido una boleta?
No. Las boletas electorales no las puede reenviar la oficina de 
correos. Actualice su dirección visitando LeonVotes.org/OVR 
o llamando al (850) 606-8683 antes de pedir la boleta electoral. 

¿Por qué recomiendan pedir en este momento una 
boleta electoral para votar por correo?
Como hay incertidumbre sobre nuestras elecciones para el 
otoño, estamos animando a todos los electores a que pidan 
una boleta para votar por correo. Si todos esperan hasta el 
último momento para pedir una boleta electoral, será casi 
imposible procesar todas esas solicitudes a tiempo. Después de 
que recibamos su solicitud, le enviaremos una boleta electoral 
para votar por correo aproximadamente un mes antes de cada 
elección.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:  si usted es un elector militar o un 
elector en el extranjero, puede tener más opciones para emitir su 
voto. Consulte nuestro sitio web para obtener más información 
sobre el elector militar y en el extranjero.

Preguntas realizadas frecuentemente sobre el 
voto por correo y la pandemia del COVID-19


