PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL

ELECCIÓN PRIMARIA 23 DE AGOSTO DEL 2022
Atención Votantes: Florida es un Estado de Primarias Cerradas
Una Primaria cerrada significa que usted debe ser un votante registrado en el partido para el cual se lleva a
cabo la Primaria. Todos los votantes inscritos, independientemente de su afiliación partidaria, pueden votar en
la papeleta no partidaria y en las Primarias Universales. Fecha límite para registrarse para votar o cambiar su
afiliación partidaria: 25 de Julio del 2022
Si está registrado como REPUBLICANO, votará una papeleta Republicana que también incluye
todas las contiendas no partidistas y la Contienda Primaria Universal.
Si está inscrito como DEMÓCRATA, votará una papeleta Demócrata que también incluye todas
las contiendas no partidistas y la Contienda Primaria Universal.

¡Tu Voto Cuenta!

TODOS LOS VOTANTES INSCRITOS, independientemente de su afiliación política, pueden votar
en las Contiendas no Partidistas y en la Contienda Primaria Universal. Todos los votantes que
residen en la Ciudad de Palm Coast pueden votar por la contienda del Consejo Municipal en
esta papeleta.

PAPELETA REPUBLICANA

PAPELETA DEMOCRÁTICA

PAPELETA NO PARTIDISTA

Representante en el Congreso,
Distrito 6
(Vote por Uno)
o Charles E. Davis			REP
o Michael Waltz				REP

Senador de los Estados Unidos
(Vote por Uno)
o Ricardo De La Fuente		 DEM
o Val Demings				 DEM
o Brian Rush				 DEM
o William Sanchez			 DEM

Todos los votantes registrados
pueden votar por estas carreras
en la papeleta.

Comisionado de Agricultura
(Vote por Uno)
o James W. Shaw
		REP
o Wilton Simpson			REP
Senador del Estado, Distrito 7
(Vote por Uno)
o Travis Hutson 			REP
o Gerry James				REP
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 2
Contienda de Primaria Universal
(Vote por Uno)
o Denise Calderwood			REP
o Gregory L. Hansen			REP
o Janet O. McDonald			REP
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 4
(Vote por Uno)
o Joe Mullins				REP
o Leann Pennington			 REP

PAPELETAS REPUBLICANAS
TAMBIÉN INCLUIRÁN TODAS LAS
CARRERAS NO PARTIDISTAS

Gobernador y Vicegobernador
(Vote por Uno)
o Charlie Crist 			DEM
o Cadance Daniel
		DEM
o Nicole “Nikki” Fried 		DEM
o Robert L. Willis			DEM
Procurador General
(Vote por Uno)
o Aramis Ayala				DEM
o Jim Lewis
			DEM
o Daniel Uhlfelder			DEM
Comisionado de Agricultura
(Vote por Uno)
o Naomi Esther Blemur			DEM
o J.R. Gaillot 			DEM
o Ryan Morales 			DEM
Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 2
Contienda de Primaria Universal
(Vote por Uno)
o Denise Calderwood			REP
o Gregory L. Hansen			REP
o Janet O. McDonald			REP

PAPELETAS DEMOCRÁTICAS
TAMBIÉN INCLUIRÁ TODAS LAS
CARRERAS NO PARTIDISTAS

Junta de Comisionados del
Condado, Distrito 2
Contienda de Primaria Universal
(Vote por Uno)
o Denise Calderwood			REP
o Gregory L. Hansen			REP
o Janet O. McDonald			REP
Junta Escolar, Distrito 1
(Vote por Uno)
o Sally Hunt
o Jill Woolbright
Junta Escolar, Distrito 2
(Vote por Uno)
o Lance Alred
o Will Furry
o Courtney VandeBunte
Junta Escolar, Distrito 4
(Vote por Uno)
o Christy Chong
o Trevor Tucker

CIUDAD DE PALM COAST
SOLO PARA VOTANTES
Miembro del Consejo de la
Ciudad de Palm Coast,
Distrito 2
(Vote por Uno)
o Theresa Carli Pontieri
o Sims E. Jones
o Shauna C. Kanter
o Alan Lowe

¿Por qué son tan importantes las Elecciones Primarias?
Estas contiendas ¡se deciden en estas Primarias!

Este año hay un Concurso de Primaria Universal que se decidirá en las Primarias. Estos candidatos comparten la misma afiliación política y
no se enfrentan a ninguna oposición en las Elecciones Generales. Todos los votantes pueden votar por:
• Junta de Comisionados del Condado, Distrito 2
Las contiendas no partidistas con dos candidatos se deciden siempre en una Elecciones Primarias. Todos los votantes son elegibles para
votar en todas las contiendas no partidistas.
• Junta Escolar, Distrito 1 y Junta Escolar, Distrito 4
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 pueden votar en todas las contiendas no partidistas.
• Junta Escolar, Distrito 2
• Miembro del Consejo de la Ciudad de Palm Coast, Distrito 2 (sólo votantes de Palm Coast)
Ciudad de Palm Coast, Distrito 4 aparecerá en la papeleta de la Elección General.

Los Comisarios del Condado y los miembros del Consejo Escolar son elegidos en todo el condado. Conozca los candidatos:
FlaglerElections.gov

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS ELECCIONES
Regístrese para Votar:
¿Se ha mudado recientemente al condado de Flagler? Los residentes de Florida pueden usar el Registro de Votantes en
Línea para registrarse para votar o actualizar su registro. También puede registrarse para votar o actualizar su registro
por correo o en persona. La fecha límite de inscripción de votantes es el 25 de Julio del 2022 para esta Primaria. Para más
información, por favor visite FlaglerElections.gov/vote

Actualice Su Afiliación al Partido:

Florida es un Estado con Elecciones Primarias cerradas. Si desea votar por una oficina partidista en esta Elección
Primaria, debe ser un votante inscrito en el partido para el cual se lleva a cabo la Primaria. Todos los votantes inscriptos,
independientemente de su afiliación partidaria, pueden votar en las contiendas primarias universales y en las contiendas no
partidarias (Comisión del Condado, Distrito 2, Junta Escolar y Concejo Municipal) en una Elección Primaria. La fecha límite
de cambio de partido para las próximas Elecciones Primarias es el 25 de Julio del 2022. Para cambiar su afiliación partidaria
para votar en esta elección, visite FlaglerElections.gov/vote

Actualice Su Dirección de Residencia:

Si se ha mudado desde las últimas elecciones, debe actualizar su dirección antes de votar. Llame al (386) 313-4170 o
cambie su dirección en línea: FlaglerElections.gov/vote

Haz un Plan Para Votar:

Hay tres formas de votar en Florida. Cualquier votante puede elegir votar por correo, votar por anticipado o votar el Día de
las Elecciones. Los Lugares de votación por anticipado y los cambios de precinto están en el reverso de esta papeleta de
muestra. Si elige votar el Día de las Elecciones, debe votar en el lugar de su distrito electoral asignado. Encuentre su distrito
electoral aquí: FlaglerElections.gov/precinct-finder

Traiga Su Identificación:

La ley de Florida requiere que cada votante presente una identificación con foto y firma
en las urnas. No se aceptarán identificaciones vencidas.
•Licencia de Conducir de Florida
•Tarjeta de Identificación de Florida
(emitida por el DHSMV)

•ID del Centro de Jubilados
•ID de la Asociación de Vecinos

•Pasaporte de EE.UU.

•ID de la Asistencia Pública

•Tarjeta de Débito o Crédito

•Tarjetas de ID de salud de Veteranos

•ID Militar

•Licencia de Armas Ocultas de Florida

•ID del Estudiante

•ID del empleado Emitida por agencia del Gobierno

Todas las elecciones son importantes.
¡No te olvides de estas Primarias!, ¡recuerda votar!

Cómo Votar

Utilice solamente el marcador
proporcionado o un bolígrafo
negro.
Si comete un error, no dude en
pedir una nueva papeleta. Si
borras o haces otras marcas,
tu voto podría no contar.
Rellene completamente el
óvalo junto a su elección:

Px

INCORRECTO INCORRECTO

CORRECTO

Seguridad Electoral
La confianza de los votantes en el proceso electoral es un
factor que contribuye a la participación y a la concurrencia.
Nuestros procedimientos de seguridad física y defensas de
ciberseguridad protegen su voto. Las elecciones en el condado
de Flagler son justas, precisas y seguras.

¿Estás Listo lecciones?
para las E

La transparencia es importante ahora más que nunca. Le
invitamos a conocer los equipos de nuestros sistemas de
votación, los procedimientos de prueba, los controles de
custodia de las papeletas, los programas de mantenimiento
de las listas de votantes y mucho más:

www.FlaglerElections.gov/Security

Votar Temprano

Cualquier votante registrado y elegible en el condado puede votar
por adelantado.

Fechas y Horarios de Voto por Anticipado:
SÁBADO

Votar el Día de las Elecciones

Los votantes registrados y elegibles que decidan votar el Día de las Elecciones deben
emitir su papeleta en su lugar de votación asignado. Los centros de votación están
siempre abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el Día de las Elecciones. Revise su Tarjeta de
Información al Votante para encontrar el nombre y la dirección de su centro de votación.
El límite de los precintos se actualizó en Mayo de este año después de la redistribución
de los distritos para alinearlos con nuestros precintos. Los cambios se hicieron para
balancear las poblaciones de votantes en los precintos vecinos. Dos precintos más
pequeños se combinaron en una instalación más grande para acomodar con seguridad
la participación esperada.
RESUMEN DE LOS CAMBIOS DE PRECINTO PARA LOS VOTANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN SOLAMENTE

SÁBADO

AGOSTO 13 - AGOSTO 20
Todos los días de 10:00 a.m. 6:00 p.m. incluyendo los días de
fin de semana.

Lugares de votación Anticipado:
Biblioteca Pública del Condado de Flagler

1 En la esquina de Belle Terre y Palm Coast Parkway.
2500 Palm Coast Parkway N.W. en Palm Coast

Centro Comunitario de Palm Coast

2 En la esquina de Clubhouse Drive y Palm Coast Parkway.
305 Palm Coast Parkway N.E. en Palm Coast

Oficina del Supervisor de Elecciones

3 En el Edificio de Servicios del Gobierno

1769 E. Moody Blvd., Bldg. 2, Ste. 101 in Bunnell

¡Nuevo!

Prepárese ahora y esté listo para las Elecciones!
Día de las Elecciones: 23 de Agosto del 2022

Iglesia Metodista Unida de Flagler Beach

4 En South Daytona Avenue entre las calles 15 y 16.
1520 S. Daytona Avenue en Flagler Beach

Voto-Por-Correo

PRECINTO 501

PRECINTO 506

ASOCIACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL CONDADO DE FLAGLER

ESCUELA ELEMENTAL WADSWORTH

DIRECCIÓN: 4101 E MOODY BLVD, BUNNELL, 32110

DIRECCIÓN:
4550 BELLE TERRE PKWY, PALM COAST, FL 32164

LOS VOTANTES PASARON DEL PCT 08

LOS VOTANTES PASARON DEL PCT 16, AL PCT 17

ÁREAS AFECTADAS: CIUDAD DE PALM

ÁREAS AFECTADAS: CIUDAD DE PALM COAST

COAST SECCIÓN S, SECCIÓN U, GRAND LANDINGS

SECCIÓN P

Los votantes que viven en Seminole Woods (sección
S, sección U) y Grand Landings ahora votarán en el
edificio del FCAR en la carretera estatal 100 el Día de las
Elecciones.

Los votantes que viven en la sección P de Palm Coast ahora
votarán en el local multiuso de la Escuela Elemental Wadsworth
el Día de las Elecciones. La entrada a la votación está en
Parkview Drive.

ANTERIORMENTE VOTADO EN:

ANTERIORMENTE VOTADO EN:

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

AEROPUERTO EJECUTIVO FLAGLER

CLUB DE NATACIÓN Y RAQUETA DE BELLE TERRE,
ESCUELA INTERMEDIA BUDDY TAYLOR

La ubicación anterior no tenía una sala de votación
lo suficientemente grande como para acomodar el
crecimiento de la área.

La ubicación anterior no renovó el contrato para ser un lugar de
votación, estos precintos se combinaron en la gran sala de usos
múltiples en la Escuela Elemental Wadsworth.

ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A LOS VOTANTES QUE DECIDAN
EMITIR SU PAPELETA POR ADELANTADO O POR CORREO.

Solicite su papeleta de voto por correo utilizando el siguiente formulario 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 las Elecciones. El matasellos no extiende este plazo. Los buzones
(estaciones seguras de recepción de papeletas) para las papeletas de voto por correo estarán disponibles en todos los lugares de votación anticipada
durante las horas de votación. Las papeleta también pueden ser devueltas directamente a la oficina del Supervisor de Elecciones en Bunnell. La fecha límite
para solicitar las papeletas de voto por correo es el 13 de Agosto del 2022.
POR FAVOR, ESCRIBA CLARAMENTE

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOTOS POR CORREO

Por favor, envíenme las papeleta de voto por correo para las siguientes elecciones(s):

2022 Sólo Primaria

2022 Primaria & 2022 Generales

NOMBRE DEL VOTANTE: __________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ____ /____ / ________

Las papeletas NO SON REENVIADAS por el Servicio Postal de los Estados Unidos. Debe proporcionar la
dirección postal de su papeleta.

ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL VOTANTE
O NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR DE FLORIDA / TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN DE FL: (ELIJA UNO)

Dirección Postal
		___________________________________________

o Apartado de
Correos:
		___________________________________________

___________________________________________________

Ciudad: _____________________ Estado:________ Zip: __________

(SÓLO PARA USO DE LA OFICINA)

NÚMERO DE TELÉFONO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________

x ______________________________________________________________
FIRMA DEL VOTANTE ( REQUERIDA)		

Las solicitudes que no incluyan los últimos cuatro números de la Seguridad
Social o el número de la licencia de conducir o de la tarjeta de identificación
de Florida no podrán ser procesadas. También se requiere la fecha de
Nacimiento y la firma del votante. UTILICE UN SOBRE PARA MAYOR PRIVACIDAD.

FECHA

Enviar por Correo a: Supervisor de Elecciones • P.O. BOX 901 • Bunnell, FL 32110  Correo Electrónico a: info@flaglerelections.gov
Entregar a: Oficina del Supervisor de Elecciones • 1769 E. Moody Boulevard • Edificio 2 • Suite 101 • Bunnell, FL 32110

Sólo para uso de la Oficina:

2022 PRI SB

Atención Candidatos y Comités Políticos:
Esta Papeleta Oficial de Muestra no está destinada a candidatos o
comités como publicidad política para política para abogar por la
elección o la derrota de candidatos y/o temas.
Los fondos de los contribuyentes se utilizan para imprimir estas
papeletas de muestra como un servicio público antes de cada
elecciones.
Los anuncios políticos deben ser comprados y pagados por los
partidos políticos, los comités políticos y/o los candidatos, con la
apropiada cláusula de exención de responsabilidad requerida por la
Sección 106.143 de los Estatutos de la Florida. Por favor, llame a la
oficina de elecciones para reportar una violación: (386) 313-4170.

PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL
Esta es su papeleta de Muestra Oficial para la Elección Primaria que se llevará a cabo el 23 de Agosto del 2022. Esta papeleta
de muestra se le proporciona antes de las elecciones para que tenga la oportunidad de estudiar a los candidatos. Por favor,
lleve esta papeleta de muestra cuando vote en persona y utilícela como referencia.
¿Sabías que en estas elecciones se decidirán varios concursos locales? ¡Su voto cuenta! El Distrito 2 de la Comisión del
Condado, el Distrito 1 de la Junta Escolar y el Distrito 4 de la Junta Escolar se decidirán en esta Elección Primaria. Todos
los votantes inscritos en el condado pueden votar en estas contiendas, incluyendo a los votantes sin afiliación partidista y a
los que están inscritos en un partido menor. La participación de los votantes en las elecciones Primarias en el Condado
de Flagler tiene un promedio de menos del 30%. Todas las elecciones son importantes, ¡no te olvides de estas Primarias!
Puede elegir votar por correo, en cualquier sitio de votación anticipada o en su distrito electoral asignado el Día de las
Elecciones. Esta papeleta de muestra, presenta la papeleta de todo el condado, no sólo la de su distrito electoral. 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, llame a la Oficina de Elecciones y cambie su dirección
por teléfono.
Por favor, anime a sus amigos y familiares a votar. Si tiene preguntas sobre el proceso electoral o necesita más información,
póngase en contacto con la Oficina de Elecciones. ¡Es un honor servirle!

Kaiti Lenhart

SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE FLAGLER

Oficina situada en el Edificio de Servicios del Gobierno
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.gov

Regístrese y Vote en todas las Elecciones. ¡Tu Voto es Tu Voz!

