
Estatutos de 
Florida 
101.62 (1)(b):
El supervisor puede aceptar una 
solicitud por escrito o por teléfono 
para enviar una papeleta electoral 
para voto por correo al domicilio de un 
votante que figure en los registros del 
Sistema de Inscripción de Votantes 
de Florida por parte del votante 
o, si el votante lo indica de forma 
directa, a un miembro de su familia 
inmediata o al tutor legal del votante; 
si se solicita enviar la papeleta 
electoral a una dirección que no 
sea el domicilio del votante que 
figure en los registros del Sistema de 
Inscripción de Votantes de Florida, la 
solicitud se debe realizar por escrito 
y debe estar firmada por el votante. 
Sin embargo, un votante ausente de 
un servicio uniformado o un votante 
que viva en el extranjero y que solicite 
una papeleta electoral para voto 
por correo no está obligado a enviar 
una solicitud firmada y por escrito 
para una papeleta electoral para 
voto por correo que se envíe a una 
dirección que no sea el domicilio del 
votante que figure en los registros del 
Sistema de Inscripción de Votantes 
del Florida. 

¡ATENCIÓN, VOTANTES! 
Si el votante quiere enviar una solicitud de papeleta electoral para voto por correo a un domicilio que no sea el 
domicilio del votante que figura en nuestros registros, se debe enviar por ESCRITO y FIRMADA por el votante. Complete 
y entregue o envíe por correo el siguiente formulario para solicitar una papeleta electoral para voto por correo.

ENVIAR POR CORREO A: SUPERVISOR OF ELECTIONS • P.O. BOX 901 • BUNNELL, FL 32110 • ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A: 
INFO@FLAGLERELECTIONS.COM ENTREGAR EN: 1769 E. MOODY BOULEVARD • BUILDING 2 • SUITE 101 • BUNNELL, FL 32110

x _______________________________________________________________________
        FIRMA DEL VOTANTE (OBLIGATORIA)     FECHA

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA VOTAR POR CORREO
Envíeme las papeletas electorales por correo para las siguientes elecciones: Marque una de las siguientes opciones

      Elección específica:    A través de las próximas 2 Elecciones Generales

IDENTIFICACIÓN DEL 
VOTANTE: (SI SE TIENE)

ESCRIBA CLARAMENTE CON LETRA DE MOLDE

NOMBRE DEL VOTANTE:  ________________________________ (OBLIGATORIO)

FECHA DE NACIMIENTO:  _____ /_____ / __________ (OBLIGATORIA)

  ___________________________________________ 

  ___________________________________________

Ciudad: ___________________ Estado: ____  Código postal: __________

Dirección
o apartado postal:

La ley de Florida prohíbe 
que la Oficina Postal 
reenvíe las papeletas 
electorales para voto por 
correo. Debe brindar una 
dirección postal válida.

NÚMERO DE TELÉFONO: __________ - __________ - ______________ (OPCIONAL) 
Solo para uso por parte del personal de las elecciones

LAS SOLICITUDES SIN FECHA DE NACIMIENTO Y SIN LA FIRMA DEL VOTANTE NO SE PUEDEN PROCESAR. 
COMPLETE LA SOLICITUD Y DEVUÉLVALA. POR CUESTIONES DE PRIVACIDAD, USE UN SOBRE. 

Kaiti Lenhart  SUPERVISORA 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

Estas lista para
Vote Por Correo? ¡RASTREA TU PAPELETA EN LÍNEA!

ASEGÚRESE DE QUE SU PAPELETA HAYA SIDO 
RECIBIDA POR LA OFICINA DE ELECCIONES.
WWW.FLAGLERELECTIONS.COM/VBM

¡SOLICITE SU PAPELETA DE VOTACIÓN POR CORREO EN LÍNEA! WWW.FLAGLERELECTIONS.COM/VBM

Cualquier votante elegible y registrado puede 
escoger para votar por correo en Florida.

¡Las papeletas de Votación-Por-Correo se cuentan durante cada elección! Se puede solicitar una papeleta 
de Votación-Por-Correo para una elección específica o para todas las elecciones a través de las próximas 
dos Elecciones Generales programadas regularmente. La solicitud puede hacerse en persona, por correo 
postal, por correo electrónico o por teléfono. Solo el votante o el miembro designado de su familia inmediata 
o tutor legal puede solicitar una papeleta de votación por correo para el votante. Familia inmediata significa 
el cónyuge del votante o el padre, hijo, abuelo o hermano del votante o del cónyuge del votante. Una solicitud 
para una papeleta de votación por correo debe hacerse a más tardar a las 5:00 p.m. en el décimo día antes 
de las elecciones.

Marque una de las siguientes opciones

DIRECCIÓN POSTAL PARA LA PAPELETA ELECTORAL: (OBLIGATORIA)

NOMBRE DEL VOTANTE:

FECHA DE NACIMIENTO:  

FIRMA DEL VOTANTE (OBLIGATORIA) FECHA


