
OMISIÓN DE FIRMA EN LA DECLARACIÓN JURADA PARA VOTAR POR CORREO 
(Declaración jurada para el votante que emite su voto correo sin firmar el certificado de votante) 

 
I. INSTRUCCIONES: LEA ATENTAMENTE PARA QUE SU VOTO POR CORREO SEA VÁLIDO: 

 
Complete y  envíe  este  formulario  al  supervisor  de las  elecciones  del  condado,  en  la  jurisdicción  que  le  
corresponde, antes de las 5 p.m. del día anterior a la elección. Utilice la siguiente guía, usted debe:   

 

 
 Completar la declaración jurada y firmar con su nombre en el espacio indicado (Firma del votante) en la 

declaración que se encuentra al pie. 
 

 Agregue una copia de una de las siguientes formas de identificación (ID): 
 

a. ID que contenga su nombre y una fotografía: pasaporte de los Estados Unidos, tarjeta de crédito 
o débito, o tarjeta militar, de estudiante, de un centro de retiro, asociación vecinal o de asistencia 
pública; o 

 

b.   ID que muestre su nombre y domicilio habitual: boleta de pago de servicios, extracto bancario, 
cheque del gobierno, recibo de sueldo o cualquier otro documento emitido por el gobierno 
(excluida la tarjeta ID de votante). 

 Presente la declaración jurada completa y la copia de su ID al supervisor de elecciones de su   
condado por uno de los siguientes medios:   

 

  Entregada en persona o por medio de un tercero; o 
 

  Por correo [Introduzca la declaración jurada complete y el ID en un sobre de correo y diríjalo al 
supervisor. Agregue el franqueo necesario y asegúrese de que la dirección sea correcta]; o 

 

  Por fax o correo electrónico [Adjunte la declaración jurada completa y copia la de ID]. 
 

La información de contacto para cada Supervisor de elecciones está disponible en   
la página web: http://election.dos.state.fl.us/SOE/supervisor_elections.asp  

 

 
 

II.     DECLARACIÓN JURADA DE VOTACION POR CORREO 
 

Yo,   , soy un votante calificado para participar en esta 
                   (Nombre del votante en letra imprenta) 

elección y estoy inscripto en el condado   , Florida. Juro 
                                                                          (Nombre del condado en letra imprenta) 

solemnemente y afirmo que solicité y envié el voto por correo y que no voté ni votaré más de una vez en  
esta elección. Comprendo que si cometo o intento cometer fraude con relación a la votación, si emito un  
voto fraudulento, o voto más de una vez en esta elección, puedo ser procesado por un delito de tercer  grado 
y se me puede sancionar con una multa de hasta $5.000 y puedo ser enviado a prisión hasta por 5  años. 
Comprendo que si no firmo la presente declaración jurada mi voto por correo no tendrá validez.   

 

 
 
 

(Firma del votante) 
 
 
 
 
 
 
 

(Domicilio del votante) 
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