DECLARACIÓN JURADA PARA RECTIFICACIÓN DE PAPELETA (BOLETA) DE VOTACIÓN POR
CORREO
(Para el uso de un votante que devolvió una boleta de Voto-por-Correo sin una firma o con una firma no coincidente en el Certificado del Votante)

Use la siguiente lista de verificación para completar y devolver este formulario a la oficina del Supervisor de
Elecciones del Condado de Leon no más tarde de las 5 p.m. del jueves siguiente al día de las elecciones.
□

PASO 1: Complete y firme la declaración jurada de abajo; entonces,

□

PASO 2: Haga una copia de una de las siguientes formas de identificación (ID):


Identificación que incluya su nombre y fotografía:
licencia de conducir de Florida; tarjeta de identificación de Florida expedida por el Departamento de
Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados; pasaporte de los Estados Unidos; tarjeta de débito o
crédito; identificación militar, estudiantil, de centro de jubilados, de asociación de vecinos o de
asistencia pública; tarjeta de identificación de salud de veteranos expedida por el Departamento de
Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos; licencia de Florida para portar un arma o un arma de
fuego oculta; o tarjeta de identificación de empleado expedida por cualquier división, departamento,
organismo o entidad del Gobierno Federal, el estado, un condado o un municipio.

O si no tiene ninguno de los documentos de identificación anteriormente indicados, use uno de los siguientes:


□

Identificación en la que se muestre su nombre y dirección de domicilio actual:
Facture actual de servicios públicos; estado de cuenta bancario; cheque del gobierno; cheque de
sueldo; o documento del gobierno (sin incluir tarjeta de identificación del votante)

PASO 3: Envié la declaración jurada completada y la copia de su identificación formulario a la oficina
del Supervisor de Elecciones del condado de Leon no más tarde de las 5 p.m. del jueves siguiente al
día de las elecciones.
 En persona: Visite nuestra oficina, 2990-1 Apalachee Pkwy, Tallahassee, FL 32301 o uno de nuestros
sitios de Votación Temprana durante el horario de votación temprana con su identificación y su
declaración jurada firmada o pídale a otra persona que entregue su declaración jurada firmada y copia
de su identificación.
 Correo: Use el sobre de devolución adjunto.
 Fax: 850-606-8601
 Correo electrónico: VBM@leoncountyfl.gov (puede escanear o tomar una foto de la declaración jurada y
la identificación)

DECLARACIÓN JURADA PARA RECTIFICACIÓN DE BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
Soy un votante calificado en esta elección y soy un votante registrado del Condado de Leon, Florida. Juro o afirmo
solemnemente que solicité y devolví la boleta de Voto-por-Correo y que no he votado ni votare más de una boleta en
esta elección. Entiendo que, si cometo o intento cometer cualquier fraude en relación con la votación, voto una boleta
fraudulenta o voto más de una vez en una elección, puedo ser condenado por un delito grave de tercer grado y multado
con hasta $5,000 y encarcelado por hasta 5 años. Entiendo que, si no firmo esta declaración jurada, mi boleta de voto
por correo puede ser invalidada.

________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL VOTANTE
_________________________________________________________________________________________________
NOMBRE IMPRESO DEL VOTANTE
FECHA
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