
¿Qué es la Enmienda 4?
La Enmienda de Restauración del Voto fue la cuarta enmienda constitucional propuesta en la boleta de la elección general 
de 2018. Esta enmienda comenzó como una iniciativa ciudadana que logró posicionarse en la boleta mediante una 
petición para la que se recolectaron más de 842,000 firmas. La enmienda se aprobó con el 64.55 % de los votos y ahora 
será parte de la Constitución de Florida, con entrada en vigor a partir del 8 de enero de 2019.

RESUMEN DE LA BOLETA:
Esta enmienda restaura los derechos electorales de los ciudadanos de Florida con condenas por delitos mayores después 
de que cumplan todos los términos de su condena, incluida la libertad condicional o la libertad supervisada. La enmienda 
no se aplicará a aquellos convictos por homicidio o delitos sexuales, a quienes se les seguirá prohibiendo votar de forma 
permanente, a menos que el gobernador y el gabinete voten para restaurar sus derechos electorales caso por caso.  Vea 
también la Sección 98.0751 de los Estatutos de Florida.

PREGUNTAS FRECUENTES  
SOBRE LA ENMIENDA 4

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S

A partir del 8 de enero de 2019, a ciertos delincuentes convictos que hayan cumplido sus sentencias, incluida 
la libertad condicional y la libertad supervisada, se les restaurarán sus derechos electorales automáticamente 
y serán elegibles para inscribirse para votar. Excepción: Los delincuentes convictos por homicidio o por delitos 
sexuales no son elegibles para registrarse para votar, a menos que la Junta de Revisión de Clemencia del 
gobernador restaure sus derechos electorales.
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¿Qué significa esto para delincuentes convictos que 
anteriormente se consideraban no elegibles para votar? 

Oficina de Clemencia Ejecutiva
En línea: www.fcor.state.fl.us
Por teléfono: (800) 435-8286 u 
(850) 488-2952
Fax: (850) 488-0695
Correo: 4070 Esplanade Way 
Tallahassee, FL 32399

Es la responsabilidad del votante confirmar si sus derechos electorales se 
han restaurado automáticamente o no. Busque o solicite su certificado de 
restauración de derechos civiles a través de la Comisión de Revisión de 
Delincuentes de Florida de la Oficina de Clemencia Ejecutiva. 
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¿Cómo sé si se han restaurado mis derechos electorales?

Las agencias de la lista siguiente también tienen recursos o registros para ayudarlo.
• Secretario del tribunal de circuito y contralor en el condado donde lo sentenciaron.  

En el condado de Flagler, llame al (386) 313-4400 o visite www.flaglerclerk.com.
• Departamento de Rectificaciones de Florida en el que está bajo supervisión o  

fue encarcelado.  
Llame al (850) 488-5021 o visite www.dc.state.fl.us.

Continúa en la siguiente página 

Kaiti Lenhart  SUPERVISORA ELECTORAL DEL CONDADO DE FLAGLER
1769 E. Moody Boulevard, Building 2, Suite 101, Bunnell, FL 32110 • PO Box 901, Bunnell, FL 32110
Teléfono: (386) 313-4170 • Fax: (386) 313-4171 • En línea: www.FlaglerElections.com

La oficina de la supervisora electoral del condado de Flagler aceptará y procesará las solicitudes de registro 
de votantes como de costumbre. Se aceptarán las solicitudes de personas con condenas anteriores por delitos 
mayores que sean elegibles para registrarse de conformidad con la Enmienda 4. Los votantes que han sido 
eliminados previamente de las listas de votantes debido a una condena por delito mayor deben registrarse de 
nuevo para votar, a partir del 8 de enero de 2019. 
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¿Cómo manejará la supervisora electoral las solicitudes de 
registro de votantes ahora con la Enmienda 4?



Kaiti Lenhart  SUPERVISORA ELECTORAL DEL CONDADO DE FLAGLER
1769 E. Moody Boulevard, Building 2, Suite 101, Bunnell, FL 32110 • PO Box 901, Bunnell, FL 32110
Teléfono: (386) 313-4170 • Fax: (386) 313-4171 • En línea: www.FlaglerElections.com

No. Si el nombre de un votante se eliminó de las listas de votación a causa de una condena por un delito mayor, la 
persona tiene que inscribirse para votar. Tome en cuenta que nuestra oficina no se comunicará con las personas 
en relación con este tema. Ayúdenos a correr la voz compartiendo este volante y aliente a sus amigos y familiares 
a comunicarse con la oficina de la supervisora electoral en el condado de su residencia.
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Si me eliminaron de la lista de votantes a causa de una condena 
por un delito mayor, ¿estaré inscrito automáticamente para votar?

Deberá recibir una nueva tarjeta de información para votantes de nuestra oficina unas cuantas semanas después 
de inscribirse. Si no la recibe, comuníquese con nuestra oficina para asegurarse de que tenemos su dirección 
correcta. Después de inscribirse, los votantes deben mantener su inscripción actualizada. Los votantes pueden 
actualizar su dirección y otra información en cualquier momento en FlaglerElections.com, o pueden llamar o 
acudir a la oficina.
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Me inscribí para votar, ¿qué pasa ahora?

Sí. Se debe inscribir para votar antes de poder participar en cualquier elección. La ley estatal exige que todos los 
votantes estén inscritos al menos 29 días antes del Día de las Elecciones. Se puede inscribir:

• en la oficina de la supervisora electoral del condado de Flagler
• en una agencia de registro de votantes
• por correo (visite www.FlaglerElections.com para imprimir el formulario)
• en línea en www.FlaglerElections.com/vote (se necesita una licencia de conducir de Florida o una  

identificación de Florida)
• en un evento de inscripción de votantes de la comunidad

NOTA: La ley de Florida exige que cualquier delincuente condenado que quiera inscribirse para votar debe completar todos los 
términos de sentencia, de conformidad con la Sección 98.0751 de los Estatutos de Florida, antes de inscribirse para votar.
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Han restaurado mis derechos electorales. ¿Debo hacer algo  
antes de poder votar?

PREGUNTAS FRECUENTES  
SOBRE LA ENMIENDA 4

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S

CÓMO VOTAR GUÍA PARA 
VOTANTES PRIMERIZOS

1. Cada votante recibe una boleta impresa. Utilice el bolígrafo que le proporcionaron para marcar su boleta. Cuando vote por correo, utilice un 
bolígrafo de tinta negra. Si comete un error en su boleta o si vota más de una vez para la misma contienda, pida ayuda. La ley de Florida estipula 
que puede recibir hasta 2 boletas de reemplazo. Si vota por correo, llame a la Oficina Electoral si comete un error. 

INCORRECTO INCORRECTO CORRECTO
Llene el óvalo completamente.

xP
Llene completamente el óvalo junto a su elección, como se muestra aquí:

2. Cuando termine de votar, coloque la boleta ya marcada 
dentro de la funda de confidencialidad. Lleve su boleta a 
la urna electoral e inserte la boleta en la ranura designada 
en la parte superior de la máquina. Si vota por correo, 
siga las instrucciones proporcionadas para devolver su 
boleta marcada a la Oficina Electoral. Las boletas por 
correo deben recibirse antes de las 7:00 p. m. del Día de 
las Elecciones para que puedan ser contadas.


