PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL

ELECCIÓN PRIMARIA 18 DE AGOSTO DEL 2020
Atención Votantes: Florida es Un Estado Primario Cerrado
Una primaria cerrada significa que debe ser un votante inscrito en el partido para el que se celebra la primaria. Todos los votantes registrados, sin importar su afiliación partidaria, pueden votar
en la papeleta no partidaria y en las Contienda Primarias Universales. Fecha límite para registrarse para votar o cambiar de afiliación partidaria: 20 de Julio del 2020.

PAPELETA REPUBLICANA
Defensor Público,
7mo Circuito Judicial
Contienda Primaria Universal
(Vote por uno)

o George Burden
REP
o Anne Marie Gennusa			 REP
o Matt Metz				 REP
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 3
Contienda Primaria Universal
(Vote por uno)

o Kim M. Carney			REP
o David Sullivan				REP
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 5
(Vote por uno)

o Bob Jones				REP
o Donald O’Brien 			 REP

OFICINAS DEL PARTIDO
Miembro del Comité del Estado
(Vote por uno)

o Bruce Aiello			 REP
o William Gordon
		REP
o Dennis McDonald		 REP
Miembra del Comité del Estado
(Vote por uno)

o Sharon A. Demers		 REP
o Marge Rooyakkers 		REP
VOTANTES EN EL PRECINTO 18 SOLAMENTE

Miembro del Comité del Distrito 18
(Vote por no más de cinco)

o
o
o
o
o
o

James W. Armes			 REP
Tom Bexley				REP
Andrew Moss				REP
Jim O’Connell				REP
Richard B. Russell			REP
Dominic J. Scardigno			 REP

VOTANTES EN EL PRECINTO 19 SOLAMENTE

Miembra del Comité del Distrito 19
(Vote por no más de cinco)

o
o
o
o
o
o

Kathy Austrino				 REP
Maria Pinto Barbosa			REP
Janet L. Camic			REP
Jill D. Chrzanowski			 REP
Sharon Demers			REP
Debra “Deb” Hartman			 REP

VOTANTES EN EL PRECINTO 20 SOLAMENTE

Miembro del Comité del Distrito 20
(Vote por no más de cinco)

o
o
o
o
o
o
o

Gayle Alkire			 REP
Shannon L. Biazzo		REP
Colina Carubia		REP
Jearlyn Dennie 		 REP
Celeste Johnson
REP
Cheryl L. Massaro		REP
Tracey L. Norris		REP

VOTANTES EN EL PRECINTO 27 SOLAMENTE

Miembro del Comité del Distrito 27
(Vote por no más de seis)

o
o
o
o
o
o
o

Frank Harvey Cotton 		 REP
William Gordon		 REP
Robin Kronen			 REP
Vern Mettin 		 REP
Kenneth P. Nasif
REP
Jon Netts			REP
Kenny Seybold		REP

PAPELETAS REPUBLICANA
TAMBIÉN INCLUIRÁ TODO
CARRERAS NO PARTISTA
¿Qué Concursos
decidido en esta Primaria?
Hay dos Contienda Primarios Universales
para oficinas partidarias este año. Estos
candidatos aparecerán en todas las
papeletas y el concurso se decidirá en las
Elecciones Primarias. Todos los votantes
son elegibles para votar en estos dos
concursos.
•Defensor Público, 7mo Circuito Judicial
•Junta de Comisionados del Condado, Distrito 3

PAPELETA DEMOCRATICA
Representante en el Congreso
Distrito 6
(Vote por uno)

o Clint Curtis			DEM
o Richard Thripp			 DEM
Defensor Público,
7mo Circuito Judicial
Contienda Primaria Universal
(Vote por uno)

o George Burden
REP
o Anne Marie Gennusa			 REP
o Matt Metz				 REP
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 3
Contienda Primaria Universal
(Vote por uno)

PARTY OFFICES

o George Burden
REP
o Anne Marie Gennusa			 REP
o Matt Metz				 REP
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 3
Contienda Primaria Universal
(Vote por uno)

o Kim M. Carney			REP
o David Sullivan				REP
Juez de Circuito, 7mo Circuito
Judicial, Grupo 6
(Vote por uno)

o Kim M. Carney			REP
o David Sullivan				REP

o Anna Handy
o Mike Orfinger

OFICINAS DEL PARTIDO

Juez de Circuito, 7mo Circuito
Judicial, Grupo 14
(Vote por uno)

VOTANTES EN EL PRECINTO 7 SOLAMENTE

Miembro del Comité del Distrito 7
(Vote por uno)

o Sandra H. Chambers		 DEM
o Kathleen Sara Walter		 DEM
VOTANTES EN EL PRECINTO 19 SOLAMENTE

Miembro del Comité del Distrito 19
(Vote por no más de dos)

o Patricia F. Colosimo		 DEM
o Barbara Kroeker		DEM
o Katherine Jane Logan DEM

PAPELETAS DEMOCRÁTICAS
TAMBIÉN INCLUIRÁN A TODOS
CARRERAS NO PARTIDISTAS

Las contiendas no partidistas con dos candidatos siempre se deciden en una Elección
Primaria. Todos los votantes son elegibles para votar en todas las contiendas no
partidistas.
•Juez de Circuito, 7mo. Circuito Judicial, Grupo 6
Comisionados del Condado y
•Juez de Circuito, 7mo. Circuito Judicial, Grupo 27
Miembros de la Junta Escolar son
elegidos en todo el condado.
•Junta Escolar, Distrito 1
•Junta Escolar, Distrito 5

Las contiendas no partidistas con más de dos candidatos pueden decidirse en una
Primaria si un candidato recibe la mayoría de los votos (más del 50%). Todos los
votantes son elegibles para votar en todas las contiendas no partidistas.
•Juez de Circuito, 7mo. Circuito Judicial, Grupo 14
•Junta Escolar, Distrito 3
•Alcalde de la ciudad de Palm Coast
•Miembro del Consejo de la Ciudad de Palm Coast, Distrito 1
•Miembro del Consejo de la Ciudad de Palm Coast, Distrito 3

o Joan Anthony
o Dan Hilbert
o MaryEllen Osterndorf

Juez de Circuito, 7mo Circuito
Judicial, Grupo 27
(Vote por uno)

o Bryan Robert Rendzio
o Alicia Washington
Junta Escolar, Distrito 1
(Vote por uno)

o Vincent Lyon
o Jill Rena Woolbright

Junta Escolar, Distrito 3
(Vote por uno)

o Carol “Mother Elizabeth” Bacha
o Paul Mucciolo
o Colleen Walsh-Conklin
Junta Escolar, Distrito 5
(Vote por uno)

o Maria Pinto Barbosa
o Cheryl L. Massaro

o
o
o
o
o

John Brady
Donald Alan Greene
Milissa Holland
Alan Lowe
Michael Schottey

Miembro del Consejo del la
Ciudad de Palm Coast, Distrito 1
(Vote por uno)

o Ed Danko
o Sims E. Jones
o Lou Salvagio

Lo que deberías hacer:

NO APARECERÁN CARRERAS
NOPARTISANAS EN TODAS
LAS PAPELETAS

Registrarse para Votar
o Cambiar su Partido

Traiga una forma válida de
identificación con foto y firma.

Proporcionar una sala de
votación limpia desinfectando
rutinariamente las superficies
tocadas, como el equipo y las
cabinas de votación.

•

Utiliza esta Papeleta de Muestra para
hacer tus selecciones y llévala contigo
a las urnas.

Proporcionar un santizador de
mano para todos los votantes y
trabajadores electorales.

•

Proporcionar equipo de protección
personal para todos los
trabajadores electorales.

•

Proporcionar un lápiz de un solo
uso para que los votantes lo usen
al firmar el bloc de firmas.

•

Fomentar el distanciamiento social.

Si se ha mudado recientemente,
actualice su dirección antes de
votar. Llame al (386) 313-4170 para
cambiar su dirección.

•
•

•

•

•

Lo que vamos a hacer:
•

•

Miembro del Consejo del la
Ciudad de Palm Coast, Distrito 3
(Vote Por Uno)

o Cornelia Downing Manfre
o Nicholas Klufas
o Zack Shapiro

TODOS LOS VOTANTES INSCRITOS, sin afiliación politica pueden votar
en las contiendas no partidistas y en las dos Contienda Primarias
Universales. Todos los votantes que residen en la ciudad de Palm
Coast pueden votar en las contiendas municipales de esta papeleta.

Prepárense y manténganse a salvo para evitar la
propagación de COVID-19.

LAS CARRERAS DE LA CIUDAD DE PALM COAST
NO SON PARTIDISTAS Y APARECERÁN EN
TODAS LAS PAPELETAS SOLAMENTE PARA LOS
VOTANTES DE PALM COAST

Alcalde de la Ciudad de Palm
Coast
(Vote por uno)

Si estás registrado como DEMÓCRATA, votarás una papeleta
Demócrata que también incluye todos los concursos no
partidistas y dos Contienda Primarias Universales.

¿VOTAR EN PERSONA?

PAPELETA NO PARTIDISTA
Defensor Público,
CIUDAD DE PALM COAST
7mo Circuito Judicial
Contienda Primaria Universal
SOLO VOTANTES
(Vote por uno)

Si está registrado como REPUBLICANO, votará una papeleta
Republicana que también incluye todos los concursos no
partidistas y dos Contienda Primarias Universales.

Traiga su propio bolígrafo negro para
utilizarlo en su votación oficial si
no se siente cómodo utilizando el
bolígrafo proporcionado en su lugar de
votación.
Lleve una cubierta para la cara y úsela
durante su experiencia de votación, a
menos que no pueda hacerlo debido a
una condición de salud.
Limita la conversación y ten paciencia
mientras esperas en la fila y también
dentro de la sala de votación.

La nueva fecha límite para el
registro de votantes y el cambio
de afiliación a un partido es
el 20 de Julio del 2020 para
esta Elección Primaria.
Los residentes de Florida pueden utilizar la Inscripción de Votantes en Línea para
inscribirse para votar o actualizar su inscripción. Si se ha mudado recientemente, debe
actualizar su dirección antes de votar. También puede inscribirse para votar o actualizar
su inscripción en persona. Para obtener más información, visite:
FlaglerElections.com/vote

¡Todas las elecciones son importantes!
No te saltes las primarias, ¡recuerda votar!

Cómo Votar
Utilice sólo el dispositivo de marcado
suministrado o un bolígrafo negro.
Si comete un error, no dude en pedir
una nueva papeleta. Si borra o hace
otras marcas, su voto puede no
contar.
Llene completamente el óvalo junto a
su elección:

Px

INCORRECTO INCORRECTO

CORRECTO
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Kaiti Lenhart
SUPERVISOR OF ELECTIONS
FLAGLER COUNTY
PO BOX 901
BUNNELL, FL 32110

PREPÁRENSE AHORA PARA ESTAR LISTOS PARA LAS ELECCIONES DEL 18 DE AGOSTO DEL 2020

PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL
(SAMPLE BALLOT IN ENGLISH ALSO INCLUDED)

Why is my sample ballot in Spanish?

Vote Temprano

Vote el Día de las Elecciones

Cualquier votante registrado y elegible en el condado puede
votar temprano.

Fechas y Horarios de la Votación Anticipada:

This material is being provided in English and Spanish because of a recent Federal Court Order (in Case 1:18-cv-152-MW/GRJ MADERA v. LEE)
and Directive from the Florida Secretary of State (2019-02) which requires Flagler County (and 31 other counties in Florida) to provide Spanish
language assistance and voting materials under Section 4(e) of the National Voting Rights Act. Section 4(e) provides that the right to register
and vote may not be denied to those citizens who have completed the sixth grade in a public school, such as those in Puerto Rico, where the
predominant classroom language is a language other than English. Any voter may bring a person to assist them when voting in person.

LUNES

¿Por qué mi papeleta de muestra en español?

1 En la Esquina de Belle Terre y Palm Coast Parkway.

Este material se proporciona en inglés y en español debido a una orden judicial federal reciente (en el Caso 1:18-cv-152-MW/GRJ MADERA v.
LEE) que exige al condado de Flagler (y otros 31 condados en Florida) brindar materiales sobre las votaciones en idioma español en virtud de la
Sección 4(e) de la Ley de Derecho al Voto (National Voting Rights Act). La Sección 4(e) establece que el derecho a inscribirse y votar no se puede
negar a aquellas personas que hayan completado el sexto grado en una escuela pública, como las de Puerto Rico, donde el idioma predominante
en los salones de clases es diferente del inglés. Cualquier votante puede traer a una persona que lo asista cuando vote en persona.

SÁBADO

3 DE AGOSTO - 15 DE AGOSTO

Todos los días de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. incluyendo los días
de fin de semana.

Los votantes inscritos y elegibles que elijan votar el Día de las Elecciones deben hacerlo en
el lugar de votación que se les asigne. Las urnas siempre están abiertas de 7:00 a.m. a 7:00
p.m. el Día de la Elección. Consulte su Tarjeta de Información del Votante para encontrar
el nombre y la dirección de su centro de votación. Use our precinct finder online or call the
Elections Office at (386) 313-4170 to find out where you should vote on Election Day:
Utilice nuestro buscador de precintos en línea o llame a la Oficina de Elecciones al
(386) 313-4170 para saber dónde debe votar el Día de las Elecciones:

www.FlaglerElections.com/Precinct-Finder

Lugares de Votación Anticipada:
Biblioteca Pública del Condado de Flagler

2500 Palm Coast Parkway N.W. Palm Coast, FL 32137

2
3

Centro Comunitario de Palm Coast
En la Esquina de Clubhouse Drive y Palm Coast Parkway.
305 Palm Coast Parkway N.E.
Palm Coast, FL 32137
Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Flagler
En el Edificio de Servicios del Gobierno.
1769 E. Moody Blvd., Edificio 2, Ste. 101
Bunnell, FL 32110

Vote-Por-Correo

Solicite su papeleta de voto por correo usando el formulario de abajo o
llame a la Oficina de Elecciones al (386) 313-4170. Todas las papeletas
de voto por correo deben ser recibidas por la Oficina de Elecciones
antes de las 7:00 p.m. del Día de Elecciones. El matasellos no extiende
este plazo. Los buzones para las papeletas de voto por correo estarán
disponibles en todos los sitios de votación anticipada durante el horario de votación. Las
papeletas también pueden ser devueltas directamente a la oficina de la Supervisora de
Elecciones en Bunnell. La fecha límite para solicitar el Voto-Por-Correo es el 8 de Agosto
del 2020.

¡ATENCIÓN, VOTANTES!

PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL
Esta es su Papeleta de Muestra Oficial para las Elecciones Primarias que se celebrarán el 18 de Agosto del 2020. Esta
papeleta de muestra se les proporciona antes de la elección para darles la oportunidad de estudiar los candidatos y los
temas. Por favor, lleven esta papeleta de muestra cuando voten en persona y úsenla como referencia.
¿Sabía que se decidirán varios concursos en esta elección? Todos los votantes registrados en el condado pueden votar en
estas competiciones, incluidos los votantes sin afiliación partidaria y los registrados en un partido menor. La participación de
los votantes en las elecciones primarias del condado de Flagler es inferior al 30%. Todas las elecciones son importantes, ¡no
te saltes esta Primaria!
Puede elegir votar por correo, en cualquier lugar de votación anticipada o en su recinto asignado el Día de las Elecciones.
Esta papeleta de muestra la papeleta de todo el condado, no sólo de su precinto. Sus distritos representativos, número de
precinto y lugar de votación se muestran en su Tarjeta de Información del Votante. Si se ha mudado desde la última vez que
votó y no actualizó su inscripción, por favor llame a la Oficina de Elecciones y cambie su dirección por teléfono. Es posible que
su número de precinto y su centro de votación del día de las elecciones hayan cambiado.
Por favor, anima a tus amigos y familiares a votar. Si tiene preguntas sobre el proceso electoral o necesita más información,
por favor contacte con la Oficina de Elecciones. Es un honor servirle!

Kaiti Lenhart

SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE FLAGLER
1769 E. MOODY BOULEVARD, EDIFICIO 2, SUITE 101 - PO BOX 901 - BUNNELL, FL 32110
TELÉFONO: (386) 313-4170 - FAX: (386) 313-4171 - EN LÍNEA: WWW.FLAGLERELECTIONS.COM

Registrarse y Votar en Cada Elección. Tu voto es tu voz!

Estatutos de Florida La solicitud de una papeleta de Voto-Por-Correo a una dirección distinta de la dirección del elector
101.62 (1)(b):

El supervisor puede aceptar
una solicitud escrita o telefónica
para que se envíe por correo una
papeleta de Voto-Por Correo a la
dirección del elector que figura
en los archivos del Sistema de
Inscripción de Votantes de la
Florida por parte del elector o, si el
elector lo indica directamente, de
un miembro de su familia inmediata
o del tutor legal del elector; si se
solicita que la papeleta se envíe
por correo a una dirección distinta
de la dirección del elector que
figura en los archivos del Sistema
de Inscripción de Votantes de la
Florida, la solicitud debe hacerse
por escrito y estar firmada por
el elector. Sin embargo, un
votante ausente de los servicios
uniformados o un votante en el
extranjero que desee obtener una
papeleta de Voto-Por-Correo no está
obligado a presentar una solicitud
escrita y firmada de una papeleta
de Voto-Por-Correo que se envía por
correo a una dirección diferente a
la dirección del elector que figura
en los archivos del Sistema de
Registro de Votantes de Florida.

en el archivo, debe ser presentada por ESCRITO y FIRMADA por el votante. Por favor, complete y
entregue o envíe por correo el siguiente formulario para solicitar una papeleta de Voto-Por-Correo.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOTO POR CORREO DE LA PAPELETA
Por favor, envíenme las papeletas de Voto-Por-Correo para las siguientes elecciones: Marque uno.

Elección Específica: ________________

A través de las próximas 2 Elecciones Generales

POR FAVOR, ESCRIBA CLARAMENTE

NOMBRE DEL VOTANTE:_________________________________ (REQUERIDO)
FECHA DE NACIMIENTO:

____ /____ / ________ (REQUERIDO)

ID DEL VOTANTE (SI SE CONOCE)

LAS PAPELETAS NO SON REENVIADAS POR EL SERVICIO POSTAL.
DEBE PROPORCIONAR
SU DIRECCIÓN DE
CORREO DE LA
PAPELETA:
(REQUERIDO)
NÚMERO DE TELÉFONO:

Dirección
Postal
		___________________________________________

o Apartado Postal:
		___________________________________________
Ciudad:_____________________ Estado:_______ Zip: __________
________ - ________ - _________

(OPCIONAL) SÓLO PARA USO DEL PERSONAL DE ELECCIONES

x _______________________________________________________________________
FIRMA DEL VOTANTE (REQUERIDO)					FECHA

LAS SOLICITUDES SIN FECHA DE NACIMIENTO Y SIN LA FIRMA DEL VOTANTE NO PUEDEN SER PROCESADAS. COMPLETAR LA SOLICITUD Y DEVOLVERLA. PARA
LA PRIVACIDAD, USE UN SOBRE.

CORREO A: SUPERVISOR DE ELECCIONES - P.O. BOX 901 - BUNNELL, FL 32110  CORREO ELECTRÓNICO A: INFO@FLAGLERELECTIONS.COM
ENTREGAR A: 1769 E. MOODY BOULEVARD, EDIFICIO 2, SUITE 101 - BUNNELL, FL 32110

