
863-402-6655
VoteHighlands.com

soe@votehighlands.com

28/7/2022
Jueves

29/7/2022 Viernes 10:00 AM
12/8/2022 Viernes 10:00 AM
19/8/2022 Viernes 10:00 AM
22/8/2022 Lunes 10:00 AM
23/8/2022

Martes, Día de 
las Elecciones

25/8/2022

26/8/2022

26/8/2022

30/8/2022

1/9/2022

27/8/2022
Sábado  

(de ser necesario 
recuento a máquina)

29/8/2022
Recuento(s) 
manual(es) 

30/8/2022
Martes

1/9/2022
Jueves

9:00 AM Envíe los resultados oficiales al Departamento de Estado antes de la fecha límite a las 5:00 p.m. del martes 30/8/22. Presentar resultados oficiales y 
certificar la elección. Presentar el Informe de Conducta de la Elección. Seleccionar el concurso y recinto para la auditoría manual postelectoral.

Programa para las Reuniones de la Junta de Escrutinio y para las Pruebas de Lógica y Exactitud

Elecciones Primarias del Martes 23 de Agosto del 2022
Junta de Escrutinio del Condado Junta de Escrutinio del Condado Miembros Alternos

Honorable Anthony Ritenour, Juez del Condado (Presidente de la Junta) Honorable Olin Shinholser, Juez Superior Alterno

Honorable Chris Campbell, Comisionado del Condado Honorable Scott Kirouac, Comisionado del Condado Alterno

Honorable Karen Healy, Supervisora de Elecciones Ubicación de las reuniones  que se llevará a cabo atiu:  
Highlands County Supervisor of Elections Office, 580 South Commerce, Room A201, Sebring

Yo, Karen Healy, por este medio doy aviso oficial del Programa para las Reuniones de la Junta de Escrutinio, y para las Pruebas de Lógica y Exactitud.

Los eventos son condicionales y están sujetos a cancelación, dependiendo de si el evento específico debe ocurrir. Por favor visite nuestro sitio web para revisar las 
comunicaciones que pudieran referirse al retraso, la postergación, o la cancelación de una reunión programada.

FECHA Y HORA PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

10:00 AM
Probar, mediante un método de selección al azar, un porcentaje de las máquinas de votación usadas en la elección

durante la Votación Temprana y en los recintos electorales el Día de las Elecciones. 
Pruebe el equipo de tabulación de boletas de voto por correo utilizado en la elección.

Reunión inicial de la Junta de Escrutinio para orientación.

Revisar boletas de votación por correo.

10:00 AM - Hasta 
Terminar

Revisar boletas de votación por correo, y recibir resultados preliminares "no oficiales" de la noche de las elecciones
a las 7:00 PM hasta que todos los recintos electorales los hayan reportado.

FECHA Y HORA PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

5:00 PM Fecha límite para recibir el voto por correo y las papeletas de curas provisionales.

9:00 AM

Escrutinio de boletas provisionales y revisión de boletas de voto por correo. Preparar y enviar los primeros resultados no oficiales al 
Departamento de Estado antes de la fecha límite del viernes 26/08/2022 al mediodía. Determinar si se requiere el recuento de 

máquinas en algún concurso local. Si se requiere un recuento de máquinas en cualquier competencia local, realice el recuento de 
máquinas de acuerdo con el programa de recuento a continuación.

En caso de recuento a máquina o manual, consulte el sábado, 27/08/2022, mediodía.

Mediodía Si no hay recuentos, presente los resultados oficiales y la realización de las elecciones.

9:00 AM Si no se requieren recuentos, certifique la elección y los resultados oficiales. Presentar el Informe de Conducta Electoral.
Seleccione la contienda y el precinto para la auditoría manual postelectoral.

10:00 AM Si no se requieren recuentos, realizar una auditoría posterior.

SOLAMENTE EN EL CASO DE UN RECUENTO, LAS SIGUIENTES FECHAS DE REUNIÓN ADICIONALES SERÍAN APLICABLES.

          Las Reuniones de la Junta de Escrutinio y las Pruebas de Lógica y Precisión están abiertas al público. Estatuto de Florida 101.5612             15/7/2022

Mediodía

Pruebas de lógica y precisión para el recuento de máquinas. Equipo de tabulación de pruebas a utilizar. Preparar y enviar los segundos resultados no 
oficiales al Departamento de Estado antes de la fecha límite a las 3:00 p.m. del domingo 28/8/22, y determinar si se necesita un recuento manual solo 
para los concursos locales. Secretario de Estado para determinar y ordenar recuentos manuales para concursos federales, estatales y de varios 
condados. Si es necesario un recuento manual en cualquier competencia local, comience y realice el recuento manual hasta que termine. Si es 
necesario un recuento manual en cualquier concurso federal, estatal o de varios condados, comience el recuento cuando lo notifique el Secretario de 
Estado. Los resultados del recuento manual están contenidos en la certificación de los resultados oficiales.

5:00 PM

Determine a partir de los segundos resultados no oficiales si se necesita un recuento manual solo para los concursos locales. Secretario de Estado 
para determinar y ordenar recuentos manuales para concursos federales, estatales y de varios condados, si es necesario. Si es necesario un 
recuento manual en cualquier competencia local, comience y realice el recuento manual hasta que termine. Si es necesario un recuento manual en 
cualquier concurso federal, estatal o de varios condados, comience el recuento cuando lo notifique el Secretario de Estado. Los resultados del 
recuento manual están contenidos en la certificación de los resultados oficiales.

10:00 AM Comenzar la auditoría manual postelectoral. Los resultados se anunciarán inmediatamente después de la finalización de la auditoría.
La fecha límite para completar la auditoría manual postelectoral es del séptimo día después a la certificación de la elección.

Karen Healy
Supervisora de Elecciones

Condado de Highlands 

mailto:supervisor@hendryelections.org

