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¡2022 es un año  de redistribución de distritos!  Detalles en la página 22.
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Cada votante registrado en este estado tiene 
derecho a:

 1. Votar y que su voto se cuente con precisión.

 2. Emitir un voto si está en la fila al cierre oficial de las 
urnas en ese Condado.

 3. Solicitar y recibir asistencia para votar.

 4. Recibir hasta dos boletas de reemplazo si comete un 
error antes de emitir el voto.

 5. Una explicación si se cuestiona su registro o 
identidad.

 6. Si su registro o identidad está en cuestión, emitir 
una boleta provisional.

 7. Instrucciones escritas para utilizar al votar y, a 
solicitud, instrucciones orales sobre el voto de los 
trabajadores electorales.

 8. Votar libre de coacción o intimidación por parte de 
los trabajadores electorales o cualquier otra persona.

 9. Votar por un sistema de votación que esté en 
condiciones de funcionamiento y que permita que 
los votos se emitan con precisión.

Declaración de 
derechos del votante

Es posible que tenga otros derechos de voto conforme a las 
leyes estatales y federales. Si cree que se violaron sus derechos 
al voto, comuníquese con la Línea Directa de Fraude Electoral 

del Departamento de Estado de Florida al (877) 868-3737.
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Votar es la expresión más importante de nuestra 
sabiduría colectiva.

Como su Supervisor de Elecciones, mi trabajo es 
proporcionar servicios de excelencia para los votantes 
y elecciones seguras en las que pueda confiar.

Con este fin, me comprometo a que esta oficina:
•  Siempre funcione de manera totalmente no 

partidista.
•  Use siempre boletas en papel como método para 

capturar su voto.
•  Mejore de manera continua la seguridad de las elecciones.
•  Proporcione materiales como esta guía para votantes para ayudar a 

instruir a los ciudadanos sobre cómo, cuándo y dónde votar.
•  Proporcione acceso completo a la votación independientemente de la 

capacidad física o barreras lingüísticas del votante. Y,
•  Dirija al Estado para verificar que nuestros resultados sean verdaderos y 

precisos mediante auditorias completas, transparentes y oportunas de 
cada boleta en cada elección.

Así como trabajamos duro para usted y nuestra democracia, le pido que 
haga su parte asumiendo un papel activo. 

Sea inteligente. Infórmese sobre los candidatos y asuntos. No crea 
necesariamente en los peores o más divisivos informes que escucha 
de cualquier fuente, estas historias, por lo general, son exageraciones 
flagrantes diseñadas para vender anuncios o dividirnos como una nación. 
Considere trabajar en las sedes de votación el día de las elecciones, incluso 
postularse para un cargo o abogar por una causa.

Lo más importante: VOTE en el 2022. 

  Mark S. Earley 
Supervisor de Elecciones – Condado de Leon

Estamos comprometidos con la exactitud y la transparencia. 

Es por eso que hacemos auditoria del 100% de cada elección. 
Verificamos dos veces cada voto para garantizar que los 
resultados de la elección sean exactos. Nuestros sistemas están 
certificados por el Departamento de Estado de Florida y los 
probamos antes y después de cada elección. Además, lo que es 
más importante, toda votación en Florida se hace usando una 
boleta en papel. 

Hay niveles de seguridad y procedimientos que mantienen la 
integridad de nuestras elecciones. Hacemos mantenimiento 
en la lista de registro de votantes cada año para garantizar que 
solo los votantes elegibles estén registrados. Adicionalmente, 
antes de que se pueda agregar a alguien a las listas de votantes, 
verificamos su identidad. 

El voto por correo tiene garantías similares. Solo entregamos 
boletas electorales por correo cuando un votante la solicita. 
Cuando recibimos la boleta de vuelta, no la retiramos del sobre 
hasta después de que hayamos confirmado que el votante la 
devolvió mediante la verificación de firma. 

Toda esta actividad se efectúa en un entorno público. Los 
observadores electorales pueden observar la votación en 
persona. Solo abrimos y contamos las boletas de voto por 
correo durante las reuniones públicas. Casi todos los registros 
relacionados con la elección son registros públicos abiertos a 
inspecciones o copias. 

Nuestras elecciones son seguras y se puede confiar en los 
resultados. Obtenga más información en LeonVotes.gov/Trust.

Un mensaje de 
Mark S. Earley, 
Supervisor de Elecciones

Integridad 
de la Elección



54

90

319

Capital C
ir

Monroe St

Capital Cir

Apalachee Pkwy

Mahan DrTennessee St

Th
om

as
vi

lle
 R

dMonroe St

Monroe St

Centro de Elecciones 
del Condado de Leon

M
onroe St

Su oficina 
electoral local

Oficinas para 
la elección

Todas las oficinas que se encuentran en esta hoja, si compiten, están en 
una boleta de 2022 en el Condado de Leon. Lo que aparece en su boleta 
electoral depende de su registro de votante. Consulte la página 12 para 
obtener más información.

Federal
Senado de los EE. UU. 

(uno de dos escaños)
Cámara de Representantes de 

los EE. UU. (Todos los distritos)

Estatal
Gobernador y vicegobernador
Procurador general
Director financiero
Comisionado de Agricultura

Legislatura de Florida
Senado de Florida (Todos 

los distritos)
Cámara de Representantes de 

Florida (Todos los distritos)

Judicial
Juez de la Corte Suprema de Florida 

(Términos que expiran en 2022)
Juez, 1.° Tribunal de Apelaciones 

del Distrito (Términos 
que expiran en 2022)

Juez, 2.° Circuito judicial 
(Grupos 1, 10, 11, 14 y 15)

Juez del Condado (Puestos 1 y 2)

Condado de Leon
Junta de Comisionados del 

Condado (Distritos 1, 3, 5 
y Grupo 2 en general)

Junta Escolar (Distritos 1, 3, y 5) 

Ciudad de Tallahassee
Comisión Municipal  

(Puestos 3, 4 / Alcalde y 5)

Distritos Especiales
Distrito de Conservación  

de Agua y Tierra de Leon 
(Todos los puestos)

Distrito de Desarrollo 
Comunitario de la Región 
Capital (Puestos 1, 3 y 5)

Distrito de Desarrollo  
Comunitario de Piney-Z 
(Puestos 1, 3 y 5)

NUESTRA MISIÓN
Brindar excelentes servicios con integridad, transparencia y precisión 
para los votantes y elecciones accesibles en el Condado de Leon.

¡CONTÁCTENOS!
MARK S. EARLEY, SUPERVISOR DE ELECCIONES, CONDADO DE LEON
 Horario Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m.
 En persona  Centro Electoral del Condado de Leon 

2990-1 Apalachee Parkway 
Tallahassee, Florida

 Llame al (850) 606-8683
 Fax (850) 606-8601
 En línea LeonVotes.gov
 Correo electrónico Vote@LeonVotes.gov
 Correo  P.O. Box 7357 

Tallahassee, FL  32314-7357

Visite la ubicación de nuestra oficina para:
• Registrar votantes
• Votar anticipadamente
• Buzón de entrega y recolección de 

voto por correo
• Capacitación de trabajadores electorales
• Servicio de atención al cliente en 

persona
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Cómo registrarse 
para votar

Fechas importantes 
de 2022

Día de las elecciones
• Elección primaria: 23 de agosto 
• Elecciones generales: 8 de noviembre

Fecha límite de registro de votantes (cierre de libro)
• Elección primaria: 25 de julio (incluye fecha límite para el cambio de 

partido) 
• Elección general: 11 de octubre

Voto por correo en la elección primaria
• Envío inicial por correo a votantes militares y en el extranjero: a más tardar 

el 9 de julio 
• Envío inicial por correo a los votantes nacionales: entre el 14 y el 21 de julio 
• Fecha límite para solicitar que se le envíe su boleta por correo: 13 de 

agosto a las 5:00 p. m. 
• Fecha límite para que recibamos su boleta: 23 de agosto a las 7:00 p. m.

Voto por correo en la elección general
• Envío inicial por correo a votantes militares y en el extranjero: a más tardar 

el 24 de septiembre 
• Envío inicial por correo a los votantes nacionales: entre el 29 de 

septiembre y el 6 de octubre 
• Fecha límite para solicitar que se le envíe su boleta por correo: 29 de 

octubre a las 5:00 p. m. 
• Fecha límite para que recibamos su boleta: 8 de noviembre a las 7:00 p. m. 
• Existe una extensión especial de 10 días para que los votantes en el 

extranjero devuelvan sus boletas en la elección general.

Votar anticipadamente
• Elección primaria: del 13 al 21 de agosto 
• Elección general: del 24 de octubre al 6 de noviembre

Buzones
•  Los buzones para las boletas para votar por correo estarán en cada lugar 

de votación anticipada durante los días y horarios de votación anticipada. 
• También habrá un buzón en el Centro de Elecciones durante el horario 

hábil regular a partir del momento en que las boletas para votar por 
correo estén disponibles y hasta el día de las elecciones.

Requisitos
Para registrarse para votar en el Condado de Leon, debe ser:
• Ciudadano estadounidense
• Residente de Florida y vivir en el Condado de Leon
• Tener al menos 18 años de edad  

(puede pre-registrarse cuando tenga al menos 16 años)

Pierde su derecho a votar si:
• Fue declarado con discapacidades mentales con respecto a la votación. 

El derecho a votar debe ser restaurado por la corte.
• Condenado por un delito grave. Consulte la siguiente página sobre la 

restauración de los derechos para votar. 

Cómo registrarse
Registro de votante en línea (OVR)
• Para registrarse en línea visite 

RegistertoVoteFlorida.gov, sistema de 
registro del votante en línea de la Florida.

• El OVR requiere una licencia de conducir o una tarjeta de identificación 
de Florida y los últimos cuatro dígitos del número del seguro social.

• Si tiene información de identificación, puede usar el OVR para completar 
la solicitud impresa en papel o por correo

Registro por correo
• Complete una solicitud en papel y envíela por correo a nuestra oficina.
• Puede imprimir la solicitud en LeonVotes.gov. 
• Llámenos y le enviaremos por correo una solicitud.

Registro en persona  
• Regístrese en persona en el Centro de Elecciones, DMV/recaudador de 

impuestos, agencia de registro de votantes, biblioteca pública o en un 
evento de alcance comunitario. 

Fecha límite de registro de votantes
Puede registrarse para votar en cualquier momento. Sin embargo, para 
votar en una elección, se debe registrar 29 días antes de esa elección.
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Restauración de los 
derechos de votación

Si tiene una condena por un delito grave, pierde el derecho a 
votar en Florida. Sin embargo, ese derecho se puede restaurar.

Restauración automática

Los derechos de voto se restablecen automáticamente a la mayoría 
de los delincuentes una vez completan todos los términos de su 
sentencia. Esto incluye la libertad condicional, la libertad probatoria 
y el pago de multas y tarifas. La restauración automática no se aplica 
a los delincuentes condenados por asesinato o delitos sexuales.

¿Tiene preguntas sobre el estado de los términos de su sentencia?  
Comuníquese con el Secretario de la Corte de Circuito.

• Web: cvweb.leonclerk.com/public/index.html

• Teléfono: (850) 606-4000

¿Tiene preguntas sobre cómo las multas, las tarifas, los costos y la 
restitución afectan el restablecimiento de sus derechos para votar?  
Comuníquese con la División de Elecciones.

• En línea: dos.myflorida.com/elections

• Teléfono: (850) 245-6290

• Correo electrónico: DivElections@dos.myflorida.com

Restauración por Clemencia Ejecutiva

La clemencia permite que los delincuentes soliciten reducción 
del castigo y busquen el restablecimiento de los derechos civiles, 
incluyendo el derecho para votar. El poder de otorgar clemencia 
corresponde al gobernador y al gabinete.

¿Tiene preguntas sobre la clemencia?  
Comuníquese con la Comisión de Revisión de Delincuentes de Florida.

• Web: fcor.state.fl.us

• Teléfono: (850) 922-0000

Situaciones 
especiales del 
registro de votantes

Pre-regístrese para votar
Si tiene 16 o 17 años, se puede pre-registrar para votar. Complete y envíe su 
solicitud de registro de votante para comenzar. Cuando cumpla 18 años, le 
enviaremos por correo su tarjeta de información del votante.

Indigentes que residen en el Condado de Leon
Si vive en el Condado de León, pero no tiene una casa o dirección tradicional, 
aún se puede registrar para votar. Comuníquese con nosotros directamente 
para que podamos ayudarlo.

Militares de EE. UU. y ciudadanos estadounidenses en el extranjero
Si usted es militar de los EE. UU. o es ciudadano estadounidense que reside 
en el extranjero, tiene opciones especiales de registro y votación para 
votantes. Visite LeonVotes.gov para obtener más información. 

Estudiantes universitarios que residen en el Condado de Leon
Registro en el Condado de Leon

Si vive en el Condado de Leon por cuestiones de educación, puede 
registrarse para votar aquí, incluso si utiliza su dirección domiciliaria para 
otros documentos. Si vive fuera del campus en el Condado de Leon, puede 
usar esa dirección como su dirección de residencia. 

Si vive en el campus, podría usar la dirección de la calle o el nombre de su 
dormitorio o residencia como la dirección donde vive. También puede usar la 
dirección del centro de correo de su campus como su residencia si vive en el 
campus. Puede usar su buzón de correo del campus u otra dirección como su 
dirección postal. 

Si se registró para votar en el Condado de Leon, puede votar en persona aquí 
en el Condado de León o solicitar una boleta para votar por correo en nuestra 
oficina.

Registro en el condado de origen

Se puede registrar o mantener su registro de votante en su estado o Condado 
de origen. Deberá solicitar una boleta de voto por correo a la oficina electoral 
de su lugar de origen o viajar a casa para votar en persona.
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Después de registrarse para votar, le enviaremos 
por correo una tarjeta de información del votante. 

También le enviaremos por correo una tarjeta 
después de actualizar su registro. 

La tarjeta describe su afiliación partidista, dónde 
vota el día de las elecciones e información 

adicional. Revise la tarjeta para asegurarse de que 
su información es correcta. 

Su tarjeta de información del votante no se puede 
utilizar como identificación en las elecciones.

Your Voter Info
Debe mantener actualizada su información de registro. 
¡Revise su información actual de votante en cualquier 
momento en LeonVotes.gov! Haga clic en “Your Voter 
Info” (Su información de votante).

Cambio de dirección

El lugar donde vive determina su lugar de votación para el día de las elecciones y 
las contiendas que aparecen en su boleta electoral. Le enviamos un correo electoral 
importante a su dirección. Si se muda y no actualiza su dirección, su registro podría 
volverse inactivo y, eventualmente, se eliminará de las listas de electores. 

Actualice su dirección en cualquier momento completando una solicitud de 
registro de votantes o a través de RegistertoVoteFlorida.gov.

Cambio de partido político

Su partido incide sobre qué candidatos puede votar en una elección primaria. 
Actualice su partido completando una solicitud de registro de votantes en papel o 
visitando RegistertoVoteFlorida.gov. Los cambios de partido se deben hacer por 
lo menos 29 días previos a una elección primaria.

Cambio de nombre

Actualice su registro completando una solicitud de registro para votantes en papel 
o a través de RegistertoVoteFlorida.gov. 

Actualización de firma

Usamos su firma para verificar peticiones, certificados de boleta de voto por correo 
y otros documentos. Una falta de 
coincidencia en la firma podría 
provocar el rechazo de su boleta de 
voto por correo. 

Si su firma cambió con el tiempo, 
actualice el registro en nuestra 
oficina. Actualice su firma 
completando una solicitud de 
registro de votante en papel y 
enviándola a nuestra oficina.

¿Cambió su firma desde que se 
registró para votar por primera vez?

Si es así, debe actualizar su firma  
en nuestra oficina o posiblemente  

no podamos aceptar su boleta.

Antes Ahora

DIRECCIÓN DE SU DISTRITO ELECTORAL

Este distrito es de los límites de la ciudad.

DISTRITO
COMISIONADO(A)  

DEL CONDADO
JUNTA  

ESCOLAR
DESARROLLO 
COMUNITARIO

CÁMARA DE REP. 
DE EE. UU.

SENADO ESTATAL 
DE FLORIDA

CÁMARA DE REP. 
DE FLORIDA

DIRECCIÓN POSTAL DEL VOTANTE

TARJETA DE INFORMACIÓN VOTANTE
CONDADO DE LEON, FLORIDA

MARK S. EARLEY
SUPERVISOR DE ELECCIONES

NOMBRE DEL VOTANTE Y DIRECCIÓN DE RESIDENCIA ASISTENCIA 
REQUERIDA

PARTIDO

NUMERO DE SU DISTRITO FECHA DE REGISTRO FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO DE REGISTRO DEL VOTANTE

MUESTRA

MUESTRA

123456789

Adentro

1 3 0 2 3 8

N

NPA

1321 28/Febrero/2005 1/Enero/19721234 Oak Street
Tallahassee, FL 32301

Impreso: 31/Enero/2022
Votante del Muestra
1234 Oak Street
Tallahassee, FL 32301

Jack L. McLean Center
700 Paul Russel Rd.

Actualice su 
información 
de votante

Tarjeta de 
información 
del votante

1321
Los números menores de 
50 se encuentran dentro 
de los límites de la ciudad
Los números mayores de 
50 se encuentran fuera de 
los límites de la ciudad

#  del distrito de  
la junta escolar

#   del distrito del  
Comisionado(a)  
del Condado
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Florida es un estado de elecciones “primarias cerradas”. Las 

contiendas y los candidatos que aparecen en la boleta de 

la elección primaria dependen de su afiliación partidista. 

Solo puede votar en una contienda partidista en una 

elección primaria si es un miembro registrado de ese partido 

político. Sin embargo, con frecuencia, hay contiendas no 

partidarias en la boleta primaria. Puede votar en estas 

elecciones independientemente de su afiliación partidista. 

Además, si todos los candidatos a un cargo tienen la misma 

afiliación partidista y se elegirá al ganador de la elección 

primaria para el cargo, entonces puede votar en esa 

contienda independientemente de la afiliación del partido. 

Esto se conoce como una elección “primaria universal”. 

Si no selecciona un partido político, se le registrará como 

“sin afiliación a un partido”.

Elección general

En una elección general, puede votar por cualquier 

candidato en su boleta electoral, independientemente 

de la afiliación del partido.

Tres formas de votar

Voto por correo
Solicite una boleta de votación por 

correo y vote desde la comodidad de 

su casa. Devolución de la boleta por 

correo o buzón.

Voto anticipado
Emita su voto en cualquiera de 

nuestros convenientes sitios de 

votación anticipada en el Condado de 

Leon antes del día de las elecciones.

Vote el día de las elecciones

¡Es su última oportunidad para votar! 

El día de las elecciones debe votar en 

su lugar de votación asignado.

Cómo su partido 
incide en su boleta 
de elección primaria
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Identificación 
del votante

Necesita llevar consigo una identificación para votar con una boleta 
regular en un lugar de votación anticipada o en su lugar de votación 
el día de las elecciones. Puede utilizar cualquier combinación de las 
siguientes identificaciones que muestren una imagen y firma: 

• Licencia de conducir de Florida o 
tarjeta de identificación de Florida 
emitida por el Departamento de 
Seguridad de Autopistas y Vehículos 
Motorizados 

• Pasaporte de Estados Unidos 

• Tarjeta de crédito o débito 

• Identificación militar 

• Identificación de estudiante 

• Identificación de un centro de 
jubilación 

• Identificación de una asociación de 
vecinos 

• Identificación de asistencia pública 

• Identificación de Salud de Veteranos 
emitida por el Departamento de 
Asuntos de los Veteranos de Estados 
Unidos 

• Licencia de arma de fuego o arma 
oculta emitida conforme a la sección 790.06, F.S. 

• Identificación de empleado emitida por cualquier sucursal, 
departamento, agencia o entidad del gobierno federal, el estado, un 
condado o una municipalidad.

Su tarjeta de información de votante no cuenta como identificación 
válida para votar. Si se olvida de llevar su identificación, puede votar 
con una boleta provisional. La boleta provisional contará si usted es 
elegible para votar y en el precinto apropiado.

Todos los votantes en Florida pueden votar por correo en cada elección.

How to Request your Vote-by-Mail Ballot
 Online LeonVotes.gov — haga clic en “Your  

Voter Info” (Su información de votante)
 En Persona Centro de Elecciones del Condado de Leon 

2990-1 Apalachee Parkway, Tallahassee, Florida 
de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

 Llame al (850) 606-8683
 Correo Envíe el formulario de solicitud de boleta de votación por 

correo (disponible en LeonVotes.gov) al P.O. Box 7357, 
Tallahassee, FL 32314-7357

Al solicitar por correo su boleta de votación, debe proporcionar su número 
de licencia de conducir/tarjeta de identificación de Florida o los últimos 
cuatro dígitos de su número de seguro social.

Cómo devolver su boleta

Siga estos pasos para asegurarse que se tome en cuenta su boleta de 
votación por correo.
• Asegúrese de que tengamos su firma actualizada en el archivo. 
• Siga las instrucciones que se incluyen en su boleta de votación por 

correo. 
• Firme el certificado de votante en el sobre con una buena firma. 
• Si lo devuelve por correo, use el franqueo postal adecuado: una 

estampilla de EE. UU. por siempre. Enviar por correo con al menos cinco 
días hábiles previos al día de las elecciones. O, puede devolver su boleta 
por buzón. 

• Debemos recibir su boleta el día de las elecciones antes de las 7:00 p. m.

¡Revise el estatus de su boleta por correo en cualquier momento en 
LeonVotes.gov! Haga clic en “Your Voter Info” (Su información de votante).

Militares y personas en el extranjero

Los votantes militares y en el extranjero, también conocidos como 
“votantes avalados por la ley UOCAVA”, tienen opciones especiales de voto 
por correo. Comuníquese con nosotros para obtener más información.

Votar por correo

Your Voter Info
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Dr. B.L. Perry, Jr. 
Branch Library

2817 S. Adams St 
10 a.m. – 6 p.m.

Eastside  
Branch Library

1583 Pedrick Rd 
10 a.m. – 6 p.m.

Leon County Courthouse
301 S. Monroe St 
First Floor Plaza 
8 a.m. – 4 p.m.

FAMU  
Student Union
1628 S. M.L. King, Jr. Blvd 
10 a.m. – 6 p.m.

Leon County  
Elections Center
2990-1 Apalachee Pkwy 
10 a.m. – 6 p.m.

Woodville Community Center
8000 Old Woodville Rd 
10 a.m. – 6 p.m.

Lake Jackson  
Community Center
3840 N. Monroe St, Ste 301 
10 a.m. – 6 p.m.

Northeast  
Branch Library
5513 Thomasville Rd 
10 a.m. – 6 p.m.

Fort Braden  
Community Center
16387 Blountstown Hwy 
10 a.m. – 6 p.m.

FSU Student  
Services Building

874 Traditions Way 
10 a.m. – 6 p.m.
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Buzones

Puede devolver su boleta de voto por correo usando uno de 
nuestros buzones (conocidos en el estatuto como “estaciones 
seguras de recepción de boletas”). Todos los días vaciamos 
los buzones de entrega y transferimos las boletas de forma 
segura directamente al Centro de Elecciones. En cada buzón 
hay trabajadores electorales para asegurarse de que su 
boleta esté segura.

• ¡Si devuelve su boleta por buzón, no se requiere un sello! 

• La boleta se debe sellar en el sobre verde de devolución. 

• Asegúrese de firmar el sobre.

No puede entregar su boleta de voto por correo en los 
lugares de votación el día de las elecciones. No obstante, los 

trabajadores electorales de su lugar 
de votación pueden cancelar su 
boleta de voto por correo. Luego, 
puede votar en persona.

Ubicaciones y horarios del buzón

•   Afuera de cada sitio de votación 
anticipada durante los horarios 
y días de votación anticipada. 

•   En el Centro de Elecciones 
durante el horario de oficina 
regular, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., 
con horario extendido el día de 
las elecciones.

Votar 
anticipadamente

Edificio de Servicios  
Estudiantiles de FSU
874 Traditions Way
Este lugar reemplaza al sitio  
de votación anticipada del  
FSU Tucker Center.

Edificio de Servicios  
Estudiantiles de FSU

Fechas de votación 
anticipada:

Elección primaria:  
del sábado 13 de agosto 
al domingo 21 de agosto

Elección general:   
del lunes 24 de octubre  

al domingo 6 de noviembre

La votación anticipada en el Condado de Leon está abierta para 
todos los votantes. La votación anticipada le permite evitar 

hacer largas filas, votar cuando sea más fácil para usted y 
elegir entre 10 diferentes ubicaciones en el Condado 

de Leon.  ¡Asegúrese de traer un documento de 
identificación válido!  Visite LeonVotes.gov 

o llame al (850) 606-8683 para confirmar 
fechas y horarios.

¡Nuevo! 
¡Nuevo! 



1918

Qué esperar cuando 
vota en persona

Votar el día de 
las elecciones

¡El día de las elecciones es su última oportunidad para votar! 
¡Recuerde traer un documento de identificación válido! 

Los lugares de votación estarán abiertos de 7 a. m. a 7:00 
p. m. Si está en la fila a las 7:00 p. m., se le permite votar. 

Los períodos de votación con mayor actividad ocurren justo 
cuando los lugares de votación abren y cierran. Para evitar 
hacer filas, le sugerimos que vote entre 10:00 a. m. y 4:00 p. m.

¿En dónde voto el día de las elecciones?

En el día de las elecciones debe emitir su voto en su lugar de 
votación asignado. 

Su lugar de votación aparece en su tarjeta de información del 
votante. También puede utilizar la búsqueda de información 
del votante en LeonVotes.gov o llamarnos al (850) 606-8683.

Votar en persona debe ser una experiencia 
rápida y fácil. Esto es lo que puede esperar 
cuando vota en persona:

1.  Presentar un documento de identificación 
válido con una foto y una firma. El 
trabajador electoral verificará su 
información.

2.  Firmar el libro electrónico de votación.

3.  El trabajador electoral le dará su boleta en 
papel y una carpeta de privacidad.

4.  Caminar hacia una cabina de privacidad 
abierta.

5.  Completar su boleta usando el marcador 
que se proporciona en la cabina de 
privacidad.

6.  Revisar su boleta. Si desea cambiar algo, 
solicite una nueva boleta a un trabajador 
electoral.

7.  Colocar su boleta en la máquina de votación, 
esperar a que la máquina acepte su boleta y 
devolver la carpeta de privacidad al trabajador electoral.

8.  Recoger su calcomanía de “Yo voté” al salir del área de votación.

Si necesita ayuda en algo, puede pedirla a un trabajador electoral. 

Máquinas de votación

Todas las votaciones en Florida se hacen usando una boleta en papel. 
Solo usamos máquinas que están certificadas para su uso en Florida. 
Todo el equipo de votación se prueba de forma minuciosa antes 
de cada elección para asegurar de que cuente los votos de manera 
adecuada. Después del día de las elecciones, auditamos los resultados 
para verificar doblemente que todo esté correcto.
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Voto accesible

Nos comprometemos a ayudar a los 
votantes con discapacidades y a garantizar 
que todos puedan ejercer su derecho a 
votar. Si necesita ayuda al votar, solicítela al 
secretario del lugar de votación, estaremos 
felices de ayudarlo.

Ayuda en las urnas
Puede recibir ayuda en las urnas durante 
la votación anticipada o el día de las 
elecciones. Su ayudante puede asistirlo 
para marcar y votar en su boleta. También 
puede solicitar ayuda a dos trabajadores 
electorales.

Equipo de votación
Todos los sitios de votación anticipada y los lugares de votación del día 
de las elecciones son accesibles y cuentan con equipo que ayuda a los 
votantes con discapacidades a que emitan sus votos. Puede usarlo para 
marcar su boleta en secreto con poca o nada de ayuda de otras personas. 
Para los votantes con ceguera o baja visión, el sistema tiene una función 
de audio que leerá la boleta.

Votación por correo
Con una boleta de votación por correo, puede votar desde la comodidad 
de su casa. Pueden ayudarle a marcar su boleta de voto por correo, pero 
usted debe firmar el certificado en el sobre.

Ayuda con el idioma
Las boletas y otros documentos están disponibles tanto en inglés como 
en español, incluyendo las boletas de voto por correo. 

Usamos una línea atención de traducción que puede traducir cientos 
de idiomas al inglés. Con este servicio, podemos darle asistencia en su 
idioma nativo. Este servicio está disponible por teléfono, en cada lugar de 
votación anticipada y en cada lugar de votación el día de las elecciones.

Boletas 
provisionales

Si no podemos confirmar que usted es 
elegible para votar, no será rechazado. En 
cambio, los trabajadores electorales le 
darán la opción de completar una boleta 
provisional. Esta es una opción de respaldo 
de votación que protege su derecho a votar 
y, al mismo tiempo, evita el fraude.

Razones para votar con  
una boleta provisional

• Su registro de votante no se puede 
localizar. 

• No presentó la identificación correspondiente. 
• Su elegibilidad para votar no se puede verificar en el sitio de votación. 
• Se impugnó su elegibilidad para votar. 
• Podría estar en la sede de votación equivocada el día de las 

elecciones. 
• Es posible que ya votó en las elecciones. 
• Otras situaciones con respecto a la elegibilidad del votante.

Un trabajador electoral le ayudará si necesita votar usando una boleta 
provisional.

Conteo de boletas provisionales

Después del día de las elecciones, el personal electoral investigará su 
información de votante. Usted puede darnos evidencia adicional para 
respaldar su elegibilidad para votar. El personal electoral entregará la 
investigación y la evidencia a la Junta de Escrutinio, quien decidirá si 
acepta o rechaza su boleta. 

Si completó una boleta provisional porque olvidó llevar una identificación 
a las urnas, no necesita proporcionar evidencia adicional. 

Puede consultar el estado de su boleta provisional en LeonVotes.gov o 
llamando al (850) 606-8683.

Juro (o afirmo) solemnemente que mi nombre es ______________________________; que mi fecha de 
nacimiento es _____________________________; que estoy inscrito y calificado para votar en el Condado de 
Leon, Florida; que estoy inscrito en el Partido _______________________________; que soy un votante calificado 
del condado; y que no he votado en esta elección.  Entiendo que si cometo cualquier fraude en conexión con votar, 
voto una boleta fraudulenta o voto más de una vez en una elección, puedo ser condenado por un delito mayor en 
tercer grado y multado con hasta $5000, y/o puedo ser recluido en prisión durante un máximo de 5 años.  Además, 
al proveer mi información abajo, autorizo el uso de correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica 
solamente para fines de validación de mi firma y boleta.
FIRMA DEL VOTANTE ______________________________________________________  

                      ATENCIÓN: Su firma o marca será comparada con su firma o marca en archivo, de modo que firme su declaración jurada como lo haría con cualquier documento legal. 

Dirección residencial actual __________________________________________________________

 
(no el Apartado postal) 

Ciudad,       Estado,           Código postal
Dirección postal actual (si es differente) _______________________________________________

 
 

Ciudad,       Estado,           Código postal
Licencia de conducir o últimos cuatro dígitos del número de seguro social* ____________________________  

* (Su n.° de licencia de conducir, n.° de tarjeta de identificación del estado y n.° de seguro social son confidenciales y están excluidos de acceso público según la s. 97.0585, Florida Statutes)

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________
Número de teléfono móvil: ____________________________________________________________________
Comentarios del Votante:

Boleta ProvisionalCondado de Leon, FloridaATENCIÓN: Debe votar la boleta específica del recinto correcto o no se contará su boleta. Instrucciones para el Votante:1. Complete y firme el certificado de abajo. 2. Entregue este sobre al Funcionario Electoral de testigo.3. Vote su boleta en secreto.4. Coloque su boleta sufragada dentro de la cubierta de confidencialidad y luego dentro de este sobre.

5. Selle este sobre con su boleta adentro.6. Desprenda delicadamente el recibo adosado a la solapa en el reverso de este sobre.
7. Devuelva este sobre al Funcionario Electoral. 

Certificado de Votante de Boleta Provisional y Afirmación

OFFICIAL USE ONLY
Witness of Election Official
Election Date _______________ Precinct or EV Site________________ Ballot Style ____________
Sworn to and subscribed before me this__________day of ______________________, 20_______.
Signature of Election Official ________________________________________________

Staple Voter Pass 
HERE

ID Seen.  Type of ID
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Redistribución 
de distritos

Compromiso con 
la comunidad y 
proyección

Nos comprometemos a interactuar con nuestra comunidad local al brindar 
oportunidades para el registro e instrucción para la votación. Puede ver a nuestro 
personal en eventos en todo el Condado de Leon. 

Si es anfitrión de un evento, es posible que estemos disponibles para apoyar 
y prestar servicios de registro e instrucción para votantes. Comuníquese con 
nosotros al (850) 606-8683 para obtener más información.

Solicite un Orador: el supervisor de las elecciones o el personal están 
disponibles para dar charlas en una clase, club, organización o grupos en todo el 
Condado de Leon.

Tabla de Registro de Votantes: Podemos configurar una tabla de registro de 
votantes en eventos no partidistas y ayudar a los votantes a registrarse para votar.

Utilizar equipos de votación: las organizaciones pueden solicitar el uso del 
equipo de votación oficial para efectuar sus elecciones.

Talleres de capacitación para el registro de votantes: proporcionamos 
capacitación a personas y organizaciones interesadas en patrocinar campañas de 
registro de votantes.

Programas de educación para votantes en escuelas y universidades: cada 
año ofrecemos un programa de registro e instrucción para votantes en cada 
escuela secundaria pública del Condado de León para llegar e instruir a los 
estudiantes de las escuelas secundarias que son elegibles para registrarse o 
pre-registrarse para votar. 

Cada año llevamos a cabo un programa de registro e instrucción para votantes 
en cada campus universitario en el Condado de León. Esto incluye establecer una 
mesa de registro de votantes y asistir a eventos o foros del campus.

¿Qué es la redistribución de distritos?
Se eligen muchos funcionarios de divisiones políticas llamadas distritos, que incluyen 
la Cámara de Representantes y el Senado de Florida, la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, la Comisión y la Junta Escolar del Condado de Leon. (La Comisión 
de la Ciudad de Tallahassee no tiene distritos). La redistribución de distritos es el proceso 
para actualizar estos distritos para equilibrar la población después de cada censo.

¿Por qué cambian los distritos?
Cada diez años, el censo de los Estados Unidos cuenta a cada persona en el país. 
La Oficina de Censos usa esta información para asignar puestos en la Cámara de 
Representantes de los EE. UU. Dado que la población de Florida aumentó, obtuvimos 
un puesto que se debe agregar al mapa de distritos del Congreso de Florida. 

Los funcionarios electos también deben asegurarse de que la población esté 
distribuida equitativamente entre los distritos. Dado que las poblaciones cambian 
con el tiempo, las líneas de los distritos se vuelven a trazar de manera tal que cada 
distrito tenga el mismo número de personas. Esto garantiza que cada votante tenga 
la misma cantidad de poder al emitir su voto.

¿Cómo me afecta la redistribución de distritos?
Una vez que se trazan los nuevos distritos, debemos dibujar nuevas líneas del precinto 
para alinearlas con los nuevos distritos. Una vez esto esté completo, puede pertenecer 
a diferentes conjuntos de distritos y a un nuevo precinto electoral. Al votar, observará 
candidatos para sus nuevas asignaciones de distrito. 

Algunos lugares de votación también cambiarán. A partir de la Elección Primaria de 
2022, es posible que tenga un nuevo lugar de votación para el día de las elecciones.

¿Cómo obtendré información sobre mis nuevos distritos y lugar de 
votación?
Una vez que se complete la redistribución 
de distritos, enviaremos por correo nuevas 
tarjetas de información del votante. La 
tarjeta describe sus distritos, precintos 
y lugares de votación para el día de las 
elecciones. Enviaremos estas tarjetas por 
correo durante el verano de 2022. 

Puede revisar sus distritos, precintos y 
lugares de votación actuales el día de las 
elecciones visitando LeonVotes.gov.
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Conviértase en un 
trabajador electoral

La votación es la base de nuestra democracia. Nuestras elecciones 
dependen de que haya trabajadores electorales especializados 
(también conocidos como trabajadores de urnas electorales) para 
atender a todos los votantes y garantizar que las boletas se cuenten 
con precisión. 

Cada ciclo electoral, debemos reclutar a cientos de trabajadores 
electorales. Estamos listos para enseñar todo lo que necesita saber 
para hacer el trabajo. Es una de las maneras más gratificantes de 
ayudar a su comunidad.

Requisitos
Para desempeñarse como trabajador electoral, debe ser un votante 
registrado o pre-registrado en el Condado de Leon. También debe 
poder hablar, leer y escribir en inglés. No puede ser un candidato 
en la boleta electoral.

¿Cómo puedo solicitarlo? 
Visite LeonVotes.gov para completar una solicitud.  
Llame al (850) 606-8683 para obtener más información.

Cada votante registrado en este estado debe:

 1. Conocer a los candidatos y asuntos.

 2. Tener su dirección actualizada en la oficina 
del supervisor de elecciones.

 3. Conocer la ubicación de su lugar de 
votación y sus horarios de funcionamiento.

 4. Llevar una identificación adecuada a la 
estación de votación.

 5. Familiarizarse con la operación del equipo 
de votación en su precinto.

 6. Tratar a los trabajadores del precinto 
electoral con cortesía.

 7. Respetar la privacidad de otros votantes.

 8. Informar cualquier problema o violación 
de las leyes electorales al supervisor de 
elecciones.

 9. Si es necesario, hacer preguntas.

10. Asegurarse de que su papeleta completa 
esté correcta antes de dejar la estación de 
votación.

Responsabilidades 
del votante

NOTA PARA EL VOTANTE: El incumplimiento de alguna de estas 
responsabilidades no prohíbe que un votante vote.

publicado 18/abril/2022

Trabajará junto con sus vecinos y 
conocerá a nuevas personas.

Tendrá una función fundamental  
en el proceso democrático.

Su comunidad lo necesita.

Aprenderá cómo funcionan  
las elecciones.

¡Le pagan por hacerlo!

5
4
3
2
1

Las  razones principales para convertirse en trabajador electoral



Fechas de 
elección 2022

octubre 2022
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

noviembre 2022
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

julio 2022
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

agosto 2022
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Elección primaria

Elecciones generales

La información de esta guía está sujeta a cambios por parte de la 
acción legislativa.  Se publicarán actualizaciones en nuestro sitio 
web LeonVotes.gov, Facebook, Twitter e Instagram @LeonVotes.

 = Fecha límite para el cambio de registro y partido político        
 = Fechas de votación anticipada          = Día de las elecciones


