AFIDAVIT PARA CORREGIR LA FIRMA PARA LA PAPELETA
DE VOTO-POR-CORREO
Este afidávit es para uso de un votante que regreso la papeleta de voto-por correo con problemas en la
firma en el sobre de Certificado del Votante.

1. INSTRUCCIONES

Utilice esta lista de cotejo para completar y regresar este formulario al Supervisor de Elecciones del
Condado Orange a no más tardar de las 5 p.m. lunes antes de la elección.


Completar y firme el afidávit abajo Y



Incluya una copia de uno de los siguientes métodos de identificación que tenga su nombre y foto (si el
afidávit no es provisto en persona):
Identificación que incluya su nombre y foto: Licencia de conducir, Identificación de la Florida,
pasaporte de los Estados Unidos, tarjeta de débito o crédito, o identificación militar, identificación de
estudiante, identificación de un centro de retiro, identificación de asociación de vecinos o de
asistencia pública; tarjeta de salud de veterano provista por el Departamento de Veteranos de los
EE.UU.; licencia de Florida de armas ocultas o armas de fuego, identificación de empleado emitida por
cualquier nivel de gobierno, departamento, agencia o entidad del Gobierno Federal, estado, condado o
municipio.
O
Identificación que tenga su nombre y dirección residencial actual: factura más reciente de servicios
públicos, estado de cuenta bancaria, cheque emitido por el gobierno, talonario de nómina o
documento emitido por el gobierno (excluyendo la tarjeta de votante)

Regrese esta declaración jurada y la copia de su identificación al Supervisor de Elecciones a no más
tardar de las 5:00 P.M. el lunes antes de la elección:




Entréguelo a nuestra oficina o a un centro de votación temprana (personalmente o por medio de otra
persona)
Por correo en el sobre provisto con franqueo pagado (PO BOX 562001, Orlando FL 32856-2001)
Por fax a nuestra oficina al (407) 254-6596 o correo electrónico voter@ocfelections.com
Comuníquese con la Oficina de Elecciones si tiene alguna pregunta al (407) 836-VOTE (8683)
119 W Kaley St. Orlando FL 32806

2. AFIDAVIT DE VOTO-POR-CORREO
Yo, ________________________________________, soy un votante calificado para participar en esta
(Nombre del Votante en letra de molde) elección y estoy inscrito en el Condado Orange, Florida. Juro
solemnemente y afirmo que:
Yo solicité y regresé la papeleta de voto-por-correo y que no he votado, ni votare más de una vez en esta elección.
Comprendo que si cometo o intento cometer cualquier fraude en relación a votar, voto una papeleta fraudulenta, o
voto más de una vez en una elección, podría ser declarado culpable de un delito grave de tercer grado y multado
hasta $5,000 y encarcelado por hasta 5 años. Entiendo que el no firmar este Afidávit significa que mi papeleta
de voto-por-correo no será válida.
Firma del Votante:
Fecha: __________________
Dirección Residencial:

