Condado de León, Florida
Instrucciones para Votantes por Correo

Leon County, Florida
Instructions to Mail Ballot Voters

¿Necesita una boleta de muestra en español?
Visite LeonVotes.org/es o contacte nuestra oficina.

MAIL BALLOTS FROM
OVERSEAS VOTERS MUST BE
RECEIVED BY MARCH 27, 2020

BOLETAS POR CORREO DE
VOTANTES EXTRANJEROS
DEBEN SER RECIBIDAS ANTES
DEL 27 DE MARZO DE 2020
1. Marque su boleta en secreto a menos que necesita asistencia. Use un
bolígrafo o marcador azul o negro y rellene completamente el óvalo al lado
Marque solo una elección en cada concurso o
de su elección. Ejemplo:
asunto. No tiene que votar en cada concurso o asunto.
2. Envuelva esta página de privacidad alrededor de su boleta marcada e
insértela en el sobre blanco y verde, y séllela. Por favor no engrampe o ni use
cinta en la página de privacidad. No inserte más de una boleta en el sobre –
haciendo esto invalidarán todas las boletas insertadas.
3. IMPORTANTE: Necesita firmar el Certificado del Votante para que su
voto sea contado. Complete, firme, y fecha el Certificado del Votante en el
sobre blanco y verde. No se olvide registrar la fecha. Su certificado debe estar
fechado antes del 17 de marzo, el día de las elecciones. Su firma tiene que
coincidir con su firma en el archivo de la oficina del Supervisor de Elecciones.
Si necesita actualizar su firma, debe hacerlo antes que nuestra oficina reciba
su boleta.
4. Devuelva su boleta a la oficina del Supervisor de Elecciones en una de las
maneras siguientes:
Envíe su boleta marcada y firmada con tiempo suficiente para que sea
recibida antes de las 7:00 pm del Día de la Elección. Votantes extranjeros
también tienen la opción de enviar sus boletas por fax. Para instrucciones de
fax, por favor vea la carátula contenida.

Nota: Si esta enviando su boleta de voto-por-correo a través de priority mail o
un transportista que no sea USPS, por favor envié su boleta a nuestra dirección
física, a continuación.
Tenga en cuenta que cuanto más tarde devuelva su boleta, menos tiempo
tendrá para rectificar cualquier deficiencia con su firma. Rectificaciones serán
aceptadas hasta las 5 de la tarde del 19 de marzo.
Por favor contáctenos si tiene cualquier pregunta:
(850) 606-8683 • VBM@LeonCountyFL.gov
Aviso de felonía: Según la ley de la Florida, es un delito grave aceptar cualquier obsequio, pago
o gratificación a cambio de su voto para un candidato. Es un delito grave votar en una elección
usando una identidad o dirección falsa, o en cualquier otra circunstancia, haciendo que su boleta
sea falsa o fraudulenta. Las instrucciones se ajustan a la sección 101.65 de los Estatutos de Florida.

1. Mark your ballot in secret unless you need assistance. Using a
blue or black pen or marker, completely fill in the oval next to
Only mark one choice in each contest or
your choice. Example:
issue. You are not required to vote every contest or issue.
2. Wrap this privacy page around your marked ballot card(s) and
insert into the white and green return envelope and seal. Please
do not staple or tape the privacy page. Do not insert more than
one ballot into the envelope — doing so will invalidate all ballots
inserted.
3. You must complete the Voter’s Certificate for your vote to
count. Complete, sign, and date the Voter’s Certificate on the
white and green return envelope. Do not forget to record the date.
Your certificate must be dated by Election Day, March 17. Your
signature must match your signature on file at the Supervisor of
Elections office. If you need to update your signature, you must do
so before our office receives your Vote-by-Mail Ballot.
4. Mail your ballot in the sealed, postage-paid envelope to the
Supervisor of Elections office. Note that the later you return
your ballot, the less time you will have to cure any signature
deficiencies, which is authorized until 5 pm on March 19th.
Overseas voters also have the option of faxing their ballots.
For instructions on faxing, please see the enclosed fax cover sheet.
note: If you are sending your Vote-by-Mail Ballot priority mail or
through a carrier other than USPS, please send your ballot to our
physical address, 2990-1 Apalachee Pkwy, Tallahassee, FL 32301.
Please contact our office if you have any questions:
(850) 606-8683 • VBM@LeonCountyFL.gov
Felony Notice: Under Florida Law it is a felony to accept any gift, payment, or
gratuity in exchange for your vote for a candidate. It is a felony to vote in an election
using a false identity or address, or under any other circumstances making your
ballot false or fraudulent. Instructions conform to section 101.65, Florida Statutes.

Instrucciones de votación por correo en el reverso

Mail Ballot Voting Instructions on Reverse Side

Envuelva esta página de privacidad
alrededor de su boleta(s) marcada e insértela
en el sobre blanco y verde y séllelo.

Wrap this privacy page around your voted mail
ballot, then insert into the white and green
return envelope and seal it. Forgetting to include
this privacy sleeve will not invalidate your ballot.

Página de Privacidad Voto por Correo

Condado de León, Florida

Mail Ballot Optional Privacy Page

Leon County, Florida

