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La fecha del dia de elecciones se aproxima rapidamente y es un tiempo
fecha emocion
del dia deen
elecciones
rapidamente
y es un tiempo
conLamucha
la oficinase
deaproxima
elecciones.
Tomo la confianza
que
con mucha
emocion en
de elecciones.
Tomo
la confianza
ustedes
han depositado
en la
mioficina
muy seriamente
y trato
de manejar
estaque
ustedes
depositado
en mi
muy seriamente
y trato
de manejar
esta
oficina
con han
diligencia
y de una
manera
no partidista.
El equipo
de
oficina con
diligencia
de una
manera
no partidista.
El equipo
de un
elecciones
se esfuerza
enytratar
a cada
votante
con respeto
y ofrecer
elecciones
se esfuerza
en tratar a cada votante con respeto y ofrecer un
ambiente
amable
y ayudable.
amable
y ayudable.
Lasambiente
elecciones
son una
parte muy importante en el exito de America, por
Laseselecciones
son
una parte que
muylos
importante
en el exito
de America,
por
tanto
igualmente
importante
votantes tomen
el tiempo
de
tanto escandidatos
igualmente
importante
quellenar
los votantes
tomen
tiempo
de
investigar
y temas,
y luego
su boleta
y ser el
parte
de este
investigar
y temas, y luego
llenar
boleta y ser parte de este
gran
derechocandidatos
como Americanos…el
derecho
desu
votar.
gran derecho como Americanos…el derecho de votar.
Nuestra oficina esta disponible si tiene preguntas o preocupaciones,
oficinalibre
esta adisponible
si tiene
porNuestra
favor sentirse
llamar o pasar
porpreguntas
la oficina odepreocupaciones,
elecciones.
por favor sentirse libre a llamar o pasar por la oficina de elecciones.

Personal de la oficina de elecciones del condado de Highlands
Personal de la oficina de elecciones del condado de Highlands

Derechos del Votante:
Derechos
del
Votante:
Cada
votante
registrado en este estado tiene el derecho de:

Cada votante registrado en este estado tiene el derecho de:
1. Votar y tener su voto contado con precision.
1. Votar y tener su voto contado con precision.
2. Emitir un voto si el/ella esta en fila al cierre oficial de las urnas en ese condado.
2. Emitir un voto si el/ella esta en fila al cierre oficial de las urnas en ese condado.
3. Pedir y recibir asistencia para votar..
3. Pedir y recibir asistencia para votar..
4. Recibir hasta 2 boletas de reemplazo si el/ella cometen un error antes
4.
hasta 2
boletas
de reemplazo si el/ella cometen un error antes
de Recibir
que la boleta
sea
emitida.
de que la boleta sea emitida.
5. Una explicación si su registracion está en cuestión.
5. Una explicación si su registracion está en cuestión.
6. Si la registracion de el/ella esta en cuestion, poder emitir una boleta provisional.
6. Si la registracion de el/ella esta en cuestion, poder emitir una boleta provisional.
7. Recibir instrucciones por escrito para utilizar cuando votando y a solicitud recibir
7. Recibir instrucciones por escrito para utilizar cuando votando y a solicitud recibir
instrucciones verbales de un oficial electoral.
instrucciones verbales de un oficial electoral.
8. Votar
libre de coercion o intimidacion por parte de oficiales electorales o alguien
8. Votar libre de coercion o intimidacion por parte de oficiales electorales o alguien
mas.
mas.
9. Votar en un sistema de votacion que este en optimas condiciones y que
9. Votar en un sistema de votacion que este en optimas condiciones y que
permita que sus votos sean registrados con exactitud.
permita que sus votos sean registrados con exactitud.

Responsabilidades
del votante:
Responsabilidades del votante:

Cada votante registrado en este estado debe:
Cada votante registrado en este estado debe:
1. Familiarizarse con los candidatos y temas.
1. Familiarizarse con los candidatos y temas.
con la oficina del supervisor de elcciones su lugar de residencia y
2. Mantener
2. Mantener con la oficina del supervisor de elcciones su lugar de residencia y
domicilio actual.
domicilio
actual. de su lugar electoral y las horas de funcionamiento.
3. Saber
la ubicacion
3. Saber
la ubicacion de su lugar electoral y las horas de funcionamiento.
4. 4.Traer identificacion adecuada al lugar electoral.
Traer identificacion adecuada al lugar electoral.
concon
la operacion
deldel
sistema
de de
votacion
enen
el lugar
5. 5.Familiarizarse
Familiarizarse
la operacion
sistema
votacion
el lugar
electoral.
electoral.
6. 6.Tratar
a los
oficiales
elctorales
concon
cortesia.
Tratar
a los
oficiales
elctorales
cortesia.
7. 7.Respetar la privacidad de otros votantes.
Respetar la privacidad de otros votantes.
8. 8.Reportar cualquier problema o violaciones de las leyes de election al
Reportar cualquier problema o violaciones de las leyes de election al
supervisor
de de
elecciones.
supervisor
elecciones.
9. 9. Hacer
preguntas
si es
necesario.
Hacer
preguntas
si es
necesario.

Proximas elecciones
elecciones
2020Próximas
ciclo electoral
2018 ciclo electoral

10.10.Asegurarse
queque
su su
boleta
esta
correcta
antes
de de
salir
deldel
lugar
dede
Asegurarse
boleta
esta
correcta
antes
salir
lugar
votacion.
votacion.

Asistencia
dede
votación:
Asistencia
votación:

17 de Marzo, Eleccion Primaria de la Preferencia
Presidencial de Florida. Fecha limite para registrarse para
poder votar en esta eleccion es el 18 de febrero de 2020.
28 de Agosto-Eleccion Primaria de la Florida. Fecha limite
 18 de Agosto Eleccion Primaria de la Florida. Fecha limite
para registrarse para poder votar en esta eleccion es el 30 de
para registrarse para poder votar en esta eleccion es el 20 de Julio
Julio de 2018.
de 2020.

Si usted
necesita
asistencia
en en
votar,
puede
traer
a alguien
concon
usted
al lugar
dede
Si usted
necesita
asistencia
votar,
puede
traer
a alguien
usted
al lugar
votacion
pero
el votador
primero
debe
completar
una
declaracion
jurada
para
votacion
pero
el votador
primero
debe
completar
una
declaracion
jurada
para
asegurar
ayuda.
Si necesita
asistencia
pero
no no
tiene
a nadie,
usted
puede
solicitar
asegurar
ayuda.
Si necesita
asistencia
pero
tiene
a nadie,
usted
puede
solicitar
asistencia
de de
nuestros
trabajadores.
Si Si
esto
sucede,
dosdos
trabajadores
dede
partidos
asistencia
nuestros
trabajadores.
esto
sucede,
trabajadores
partidos
opuestos
ayudaran.
opuestos
ayudaran.

  3 de
6 de
Noviembre-Eleccion
General
la Florida.
Fecha
limite
para
Noviembre-Eleccion
General
de de
la Florida.
Fecha
limite
para

Nosotros
siempre
estamos
buscando
personal
electoral
competente
e imparcial.
Nosotros
siempre
estamos
buscando
personal
electoral
competente
e imparcial.
Si Si
esta
interesado
trabajador
electoral
y ser
parte
proceso
electoral,
esta
interesado
en en
serser
un un
trabajador
electoral
y ser
parte
deldel
proceso
electoral,
pongase
contacto
nosotros
llamando
a 863-402-6655.
pongase
en en
contacto
concon
nosotros
llamando
a 863-402-6655.



registrarse
para
poder
votar
esta
eleccion
29Octubre
de Octubre
registrarse
para
poder
votar
en en
esta
eleccion
es es
el 5elde
2018.
de de
2020.

Quiere
ser
trabajador
electoral:
Quiere
ser
trabajador
electoral:
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Sistemas de votacion en el condado de Highlands
Sistemas de votacion en el condado de Highlands
El condado de Highlands usa un sistema de votacion de escaneo optical. Esto significa,
sobre
la verificacion
de su
elegibilidad,
presentado
con unaoptical.
boletaEsto
impresada
de
El
condado
de Highlands
usa
un sistema sera
de votacion
de escaneo
significa,
papel la
con
los candidatos/temas
que usted
esta elegible
deuna
votar.
Se impresada
retirara a una
sobre
verificacion
de su elegibilidad,
sera presentado
con
boleta
de
caseta
delos
secretismo
donde marcara
su boleta
rellenando
el ovalo
al ladoade
su
papel
con
candidatos/temas
que usted
esta elegible
de votar.
Se retirara
una
seleccion
con la pluma
proporcionada.
Una vez
que ha terminado
marcar
caseta
de secretismo
donde
marcara su boleta
rellenando
el ovalo al de
lado
de su su boleta,
pondra lacon
boleta
en la proporcionada.
maquina que lee
y registra
votos.
seleccion
la pluma
Una
vez quesus
ha terminado
de marcar su boleta,
pondra la boleta en la maquina que lee y registra sus votos.

Escaneo Optical:
Escaneo Optical:

La “Regla de Oro” al votar una boleta de escaneo óptical:
La “Regla de Oro” al votar una boleta de escaneo óptical:
"Oscurecer el ovalo”
"Oscurecer el ovalo”

Información
Información
Se Puede registrar a votar si:
Se Puede registrar a votar si:

 Si es ciudadano de los Estados Unidos
 SiesSiciudadano
tiene 18 anos
edad (puede
de losde
Estados
Unidospre-registrarse a los 16 anos, pero no puede
votar
los edad
18 anos)
18hasta
anos de
(puede pre-registrarse a los 16 anos, pero no puede
 Si tiene
votar
losresidente
18 anos)legal de Florida en el condado que desea registrarse.
 Sihasta
es un
 Si es un residente legal de Florida en el condado que desea registrarse.

Cualquier persona condenado de un delito o declarado mentalmente
incompetente
respecto a de
votacion,
no puede
registrarsementalmente
a votar hasta que
Cualquier
personaconcondenado
un delito
o declarado
sus derechos
civiles o competencia
sido registrarse
restaurado.a votar hasta que
incompetente
con respecto
a votacion, nohan
puede
sus derechos civiles o competencia han sido restaurado.
Use una aplicacion de registro de votante de Florida llenando todos los bloques
por de
lasregistro
instrucciones.
La de
forma
esta
disponible
Use requeridos
una aplicacion
de votante
Florida
llenando
todosenlosalgunas
bloquesoficinas
gubernamentales,
oficinas de
bibliotecas
y enoficinas
la oficina de
requeridos
por las instrucciones.
Laasistencia
forma estapublica,
disponible
en algunas
licencia de conducer
o asistencia
a peticionpublica,
llamando
a la oficina
Supervisor
de
gubernamentales,
oficinas de
bibliotecas
y en ladeoficina
de
Elecciones
del Condado
de llamando
Highlandsa al
Puede detambien
licencia
de conducer
o a peticion
la 863-402-6655.
oficina de Supervisor
registrarse
persona en
oficina de Supervisor
de Elecciones.
Elecciones
del enCondado
de laHighlands
al 863-402-6655.
Puede tambien
registrarse en persona en la oficina de Supervisor de Elecciones.

Cambios en su registro:
Cambios
en su registro:
Es la responsabilidad
del votante de mantener su direccion actual con la oficina

Es lade
responsabilidad
del votante si
dehay
mantener
direccion
conpolitico
la oficina
elecciones. Notifiquenos
cambiosude
numbre,actual
partido
o cambio
de elecciones.
Notifiquenos si hay cambio de numbre, partido politico o cambio
de direccion.
de direccion.
Se le enviara por correo una nueva tarjeta de informacion de votante. Si se
Se lemueve
enviaraa por
unaonueva
tarjeta
de informacion
votante. en
Si se
otrocorreo
condado
estado,
contacte
la oficina de registro
su nueva
mueve
a otro condado o estado, contacte la oficina de registro en su nueva
ubicanion.
ubicanion.

Lugares de Votacion:
Lugares de Votacion:

Metodo de votacion de marca automatico
Metodo de votacion de marca automatico
(solo para votantes discapacitados):
(solo para votantes discapacitados):

Cada recinto y sitio de votación anticipada en el Condado de Highlands tendrá una unidad de
Cada
recinto
y sitio de
votación
en el
Condado de Highlands
tendrá
unidad de
votación
Automark
para
uso deanticipada
los votantes
discapacitados
solamente.
Conuna
el método
votación
Automark
para
uso de los votantes
discapacitados
solamente.
el método
Automark,
el votante
discapacitado
será emitido
una boleta
de papel yCon
el votante
insertará la
Automark,
el unidad
votante Automark.
discapacitado
será emitido una
boleta tocará
de papel
el votante
insertará
boleta en la
A continuación,
el votante
la ypantalla
indicando
sula
boleta
en laenunidad
el votante
tocará
pantalla
seleccion
cada Automark.
concurso. ALacontinuación,
unidad Automark
marcará
ellaóvalo
paraindicando
el votantesuy devolverá
seleccion
en cada concurso.
unidadhaya
Automark
marcará
óvalo para
el votante
y devolverá
la boleta marcada
al votanteLa
cuando
terminado.
El el
votante
pondra
la boleta
en la maquina
la
boleta
marcada
al
votante
cuando
haya
terminado.
El
votante
pondra
la
boleta
en
la maquina
de escaneo optical para ser contado.
de escaneo optical para ser contado.
Un votante visualmente discapacitado puede ser dado un juego de audifonos y votara usando
Un
puede
serinstrucciones
dado un juego
audifonos
votara
usando
unavotante
boleta visualmente
de audio. Ladiscapacitado
boleta de audio
dara
al de
votante
en elyuso
de la
unidad de
una boleta de audio. La boleta de audio dara instrucciones al votante en el uso de la unidad de
AutoMark. Cuando el votante a terminado, puede revisar la boleta usando el sistema de audio
AutoMark. Cuando el votante a terminado, puede revisar la boleta usando el sistema de audio
del AutoMark.
del AutoMark.
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El dia de eleccion, los lugares de votacion abren a las 7:00AM y se mantienen
El dia
de eleccion,
a las 7:00AM
se mantienen
abiertos
hastalos
quelugares
todos de
los votacion
votantesabren
que estan
en lineaypara
votar a las
abiertos
hasta
que todos
los votantes que estan en linea para votar a las
7:00pm
hayan
votado.
7:00pm
hayan votado.
El numero
y direccion del distrito political aparecen en la tarjeta de informacion
El numero
y direccion
political
en lapolitical
tarjeta de
del votante.
No sedel
le distrito
permitira
votaraparecen
en un distrito
eninformacion
que no vive.
del votante. No se le permitira votar en un distrito political en que no vive.

Identificacion de foto y firma:
Identificacion de foto y firma:

Requerido presentar identification con foto y firma en el distrito political al votar.
Requerido
y firma en elodistrito
votar.
Puede presentar
ser unaidentification
forma solacondefoto
identificacion
dos political
formas al
separadas
de
Puede
ser una forma
sola identificacion
de identificacion
o dosseformas
separadas
de boleta
identificacion.
Si no tiene
adecuada,
le permitira
votar una
identificacion.
Si Las
no tiene
identificacion
se le permitira
votar una
boleta
provisional.
formas
siguientes adecuada,
de identificacion
son permitidas
segun
la ley.
provisional. Las formas siguientes de identificacion son permitidas segun la ley.

Valido licencia de conducer de Florida, Tarjeta
Valido
de conducer
de Florida,
Tarjeta
delicencia
indentificacion
de Florida,
Pasaporte
de indentificacion
de Florida,
Estadounidense,
TarjetaPasaporte
de debito o de
Estadounidense,
Tarjeta demilitar,
debito Identificacion
o de
credito, Identificacion
de
credito,
Identificacion
Identificacion
de de los
Dept.
de Asuntosmilitar,
y salud
de Veteranos
Dept.EU,
de Licencia
Asuntos ydesalud
de ocultas,
Veteranos
de los
armas
Identificacion
EU, Licencia
de
armas
ocultas,
Identificacion
del empleado del gobierno, identificacion de
del empleado del gobierno, identificacion de
centro de retiro, identification de estudiante,
centro de retiro, identification de estudiante,
identificacion de asociacion vecinal,
identificacion de asociacion vecinal,
identificacion de asistencia publica
identificacion de asistencia publica
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Información
Información

Voto
Votoausente
ausente
Cómo
Cómo obtener
obteneruna
unaboleta
boletaelectoral
electoralde
devoto
votopor
porcorreo:
correo:

Votacionanticipada:
anticipada:
Votacion
Votaciónanticipada
anticipadaserá
seráconducido
conducidoen
envarios
varioslugares
lugaresaatraves
traves del
del condado
condado de
Votación
Highlandsantes
antesdel
deldía
díade
delas
laselecciones.
elecciones.Puede
Puedellamar
llamar aa nuestra
nuestra oficina
oficina al
Highlands
863-402-6655para
paraencontrar
encontrarlalaubicacion
ubicacionmás
máscercana
cercanaaa usted.
usted. Ubicaciones
Ubicaciones y horarios
863-402-6655
seránpublicados
publicadosy ydisponible
disponibleen
ennuestro
nuestrositio
sitioweb.
web.
serán

Actualizaciónde
delalafirma
firmadel
delvotante:
votante:
Actualización
¿hacambiado
cambiadosusufirma?
firma? Cuando
Cuandousted
usteddevuelve
devuelveuna
unaboleta
boleta ausente
ausente oo firma
firma una peticion,
¿ha
firmaesesverificada
verificadacontra
contralalafirma
firmaque
quetenemos
tenemosen
ennuestro
nuestro archivo.
archivo. Si
Si la firma no
susufirma
coincide,susuboleta
boletaausente
ausentepuede
puedeno
noser
sercontada
contadaoosu
supetición
petición puede
puede no
no ser aceptada.
coincide,
Losvotantes
votantespueden
puedenactualizar
actualizarsu
sufirma
firmacompletando
completandouna
una aplicación
aplicación de
de registracion de
Los
votante.SiSiusted
ustednecesita
necesitauna
unaaplicación,
aplicación,por
porfavor
favorllame
llame aa 863-402-6655
863-402-6655 y le enviaremos
votante.
una.
una.

RecordatorioImportante:
Importante:
Recordatorio
Segunlos
losestatutos
estatutosde
delalaFlorida,
Florida,usted
usteddebe
debevotar
votaren
enel
el lugar
lugar electoral
electoral donde
donde esta viviendo
Segun
diadedelas
laselecciones.
elecciones.SiSivota
votaen
enun
unlugar
lugarelectoral
electoral que
que no
no incluye
incluye su
su direccion de la
eneneleldia
residenciadedecasa
casapermanente,
permanente,usted
ustedcomete
cometeun
uncrimen.
crimen. Si
Si su
su direccion
direccion cambia antes del
residencia
diadedelalaeleccion
eleccion(aun
(aunsisiesta
estaalalotro
otrolado
ladode
delalacalle)
calle)asegurese
asegurese de
de informar
informar a la oficina de
dia
Supervisordedeelecciones.
elecciones.La
Laoficina
oficinade
deelecciones
eleccionesleleinformara
informara si
si tiene
tiene un
un nuevo numero de
Supervisor
pricintoy ylalanueva
nuevaubicacion
ubicacionde
devotacion.
votacion.
pricinto

Floridaes
esun
unestado
estadode
deprimarias
primariascerradas:
cerradas:
Florida
unaprimaria
primariade
delalaFlorida
Florida(a(adiferencia
diferenciaen
enelecciones
elecciones municipales,
municipales, generales
generales y
EnEnuna
especiales),usted
ustedsolo
solopuede
puedevoter
voterpor
porlos
loscandidatos
candidatosdel
del partido
partido politico
politico con el que usted
especiales),
estaregistrado.
registrado.(por
(porejemplo,
ejemplo,solo
solopersonas
personasregistradados
registradados como
como Republicanos
Republicanos pueden votar
esta
porcandidatos
candidatosRepublicanos
Republicanosyysolo
solopersonas
personasregistrados
registrados como
como Democrata
Democrata pueden votar
por
porcandidatos
candidatosDemocratas.)
Democratas.)Hay
Haysola
solauna
unaexcepcion,
excepcion,sisi todos
todos los
los candidatos
candidatos que corren
por
parauna
unaoficina
oficinatienen
tienenlalamisma
mismaafiliacion
afiliacionde
departido
partidoyyel
el ganador
ganador no
no tendra
tendra oposicion en la
para
elecciongeneral,
general,entonces
entoncestodos
todoslos
losvotantes
votantesregistrados
registrados pueden
pueden votar
votar en esa carrera en la
eleccion
primaria.Es
Esimportante
importantesaber
saberque
queen
enlalaprimaria,
primaria,sisihay
hay candidatos
candidatos no
no partidistas
partidistas (como
primaria.
candidatosjudiciales
judicialesoode
delalajunta
juntaescolar)
escolar)ootemas
temas(como
(como referendos
referendos locales)
locales) en la boleta
candidatos
electoral,todos
todoslos
losvotantes
votantespueden
puedenvotar
votarsobre
sobreestos
estossin
sin tener
tener en
en cuenta
cuenta el partido. En las
electoral,
eleccionesgenerales,
generales,todos
todoslos
losvotantes
votantesregistrados
registradospueden
pueden votar
votar en
en todas
todas las carreras
elecciones
electoraleso otemas.
temas.
electorales

Página 4

Cualquier
Cualquier votante
votante registrado
registradoyycalificado
calificadopuede
puedevotar
votaruna
unaboleta
boletadedevoto
votopor
por
correo.
correo. Se
Se puede
puedesolicitar
solicitaruna
unaboleta
boletapara
parauna
unaeleccion
eleccionespecifica
especificao opara
para
todas
todaslas
las elecciones
elecciones en
en elel ano
ano calendario
calendarioactual.
actual.LaLasolicitud
solicitudsesepuede
puede
hacer
hacer en
enpersona,
persona, por
por correo,
correo, on-line
on-lineo opor
portelefono.
telefono.Solo
Soloelelvotante
votanteo ounun
miembro
miembrodesignado
designadode
delalafamilia
familia inmediata
inmediatadel
delvotante
votanteo oununtutor
tutorlegal
legalpuede
puede
solicitar
solicitaruna
una boleta
boleta de
de voto
voto por
por correo
correopara
paraelelvotante.
votante.Familia
Familiainmediata
inmediata
significa
significaesposo/esposa
esposo/esposadel
delvotante,
votante,los
lospadres,
padres,hijo/hija,
hijo/hija,abuelos,
abuelos,o ohermano/
hermano/
hermana
hermanadel
del votante
votanteoodel
delconyuge
conyugedel
delvotante.
votante.Una
Unasolicitud
solicituddedeboleta
boletadebe
debe
ser
ser hecha
hechapor
porescrito
escritocuando
cuandolalaboleta
boletano
nosera
seraenviada
enviadapor
porcorreo
correoa auna
una
direccion
direccion que
queya
yano
noesta
estaarchivada
archivadacon
connuestra
nuestraoficina
oficinadedeelecciones.
elecciones.
Una
Una solicitud
solicitud de
de votacion
votacion por
por correo
correodebe
debeincluir
incluirelelnombre
nombredel
delvotante,
votante,la la
direccion
del
votante
(si(si
direcciondel
delvotante,
votante,lalafecha
fechade
denacimiento
nacimientodel
delvotante
votantey ylalafirma
firma
del
votante
la
dede
la la
familia
la solicitud
solicitudes
espor
porescrito).
escrito).SiSielelvotante
votanteha
hadesignado
designadoa aununmiembro
miembro
familia
inmediata
inmediata para
para solicitor
solicitor lala boleta
boleta para
para el/ella,
el/ella,eleldesignado
designadotambien
tambiendebe
debe
proporcionar
si si
disponible
proporcionarsu
sunombre,
nombre,direccion,
direccion,numero
numerodedelicencia
licenciadedeconducir,
conducir,
disponible
relacion
relacioncon
conelelvotante
votanteyyfirma
firma(solo
(solosolicitud
solicitudescrita).
escrita).
Puede
o puede
Puede solicitar
solicitarque
quelalaboleta
boletade
devoto
votopor
porcorreo
correosea
seaenviada
enviadapor
porcorreo
correo
o puede
votar
boletas
votar su
su boleta
boletaen
enpersona
personaen
enlalaoficina
oficinade
deelecciones
eleccionesuna
unavez
vezque
quelaslas
boletas
sean
lala
eleccion).
seanaprobadas
aprobadaspara
paravotar
votar(usualmente
(usualmente22a a3 3semanas
semanasantes
antesdede
eleccion).

Las
electoral
Lasboletas
boletasde
devoto
votopor
porcorreo
correodeben
debenser
serrecibidas
recibidaspor
porlalaoficina
oficina
electoral
aa mas
mastardar
tardaraalas
las7:00pm
7:00pmdel
deldia
diade
delas
laselecciones.
elecciones.

Militar:
Militar:
El
El personal
personal militar
militarpuede
puedeaplicar
aplicarpara
paraelelregistro
registrodedevotantes
votanteso osolicitar
solicitarboletas
boletas
de
que
sese
de voto
voto por
porcorreo
correousando
usandolalaaplicacion
aplicacionde
detarjeta
tarjetapostal
postalfederal
federal(FPCA)
(FPCA)
que
puede
puedeobtener
obteneren
enelelcentro
centrode
devotacion
votacionde
delalaunidad.
unidad.
Nota:
lala
misma
Nota:Se
Seconsidera
consideraque
quelos
losesposos(as)
esposos(as)y ydependientes
dependientesson
sondede
misma
clasificacion
seguir
laslas
mismas
clasificacionque
quelos
losmiembros
miembrosmilitares
militaresy ygeneralmente
generalmentedeben
deben
seguir
mismas
reglas.
reglas.
Embajadas
Embajadas yy consulados
consulados de
de Estados
EstadosUnidos
Unidospueden
puedenayudar
ayudara acompletar
completar
yy enviar
enviar las
lasformas
formasFPCA,
FPCA,boletas
boletasausente
ausentey yotros
otrosmateriales
materialeselectorales.
electorales.
Boletas
Boletascon
conpartes
partesfederales
federalesde
deeleccion
elecciongeneral
generaly yprimarias
primariasdedepreferencia
preferencia
presidencial
presidencialvotadas
votadas por
por personas
personas fuera
fuera dede los
losEstados
EstadosUnidos
Unidosseran
seran
contados
contados sisi elelmatasellos
matasellosno
noes
esmas
mastarde
tardedel
deldia
diadedelalaeleccion
elecciony yrecibido
recibido
dentro
adicional
esta
dentro de
de los
los 10
10dias
diasde
delalaeleccion.
eleccion.Informacion
Informacionelectoral
electoralmilitar
militar
adicional
esta
disponible
disponibleen:
en:
El
El Programa
ProgramaFederal
Federalde
deasistencia
asistenciaelectoral
electoral
Departamento
Departamentode
deDefensa
Defensa
4800
4800Mark
MarkCenter
CenterDrive,
Drive,Suite
Suite03J25-02
03J25-02
Alexandria,
Alexandria,VA
VA2230-5000
2230-5000
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