OMISION DE FIRMA EN LA DECLARACIÓN JURADA DE PAPELETA DE VOTOPOR-CORREO
(Declaración jurada para el votante que ha regresado su papeleta de voto-por-correo sin haber firmado el
Certificado del Votante)

I. INSTRUCCIONES-LEA CUIDADOSAMENTE PARA QUE SU VOTO-POR-CORREO SEA VÁLIDO:
Complete este formulario, incluya una copia de su identificación y regrese al Supervisor de
Elecciones del Condado Orange no más tardar de las 5 p.m. el día antes de la elección. Utilice la
siguiente lista de cotejo – usted debe:

 Completar la declaración jurada y firmar su nombre en la línea sobre (Firma del Votante) en la
declaración jurada a continuación.

 Incluir una copia de uno de los siguientes métodos de identificación:
a. ID que contenga su nombre y una fotografía: pasaporte de los Estados Unidos, tarjeta de débito o
crédito, o identificación militar, de estudiante, de un centro de retiro, asociación de vecinos o de
asistencia pública; licencia de Florida de armas ocultas o armas de fuego, tarjeta de salud de veterano,
identificación de empleado emitida por el gobierno (cualquier nivel de gobierno) o
b. ID que muestre 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, o la carta incluida)

 Presente la declaración jurada completa y la copia de su ID al Supervisor de Elecciones por uno
de los siguientes medios:



Entréguelo personalmente o por medio de otra persona a la 119 W Kaley St, Orlando FL 32806; o



Por correo [Introduzca la declaración jurada completa y copia de su identificación en un sobre de
correo. Agregue el franqueo necesario y asegúrese de que la dirección sea correcta] al Supervisor de
Elecciones del Condado Orange, PO BOX 562001, Orlando FL 32856-2001; o



Por fax [Adjunte la declaración jurada y copia de su identificación] al (407) 254-6598 o correo
electrónico voter@ocfelections.com.
Supervisor de Elecciones del Condado Orange, PO BOX 562001 Orlando, FL 32856-2001
Fax: 407-254-6598
Tel: 407-836-2070
Correo electrónico: voter@ocfelections.com

II.

DECLARACIÓN JURADA DE VOTACION POR CORREO
Yo, ________________________________________, soy un votante calificado para participar
(Nombre del Votante en letra de molde)

en esta elección y estoy inscrito en el Condado Orange, Florida. Juro solemnemente y afirmo que
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 esta Declaración Jurada significa que mi papeleta de voto-por-correo no será válida.
Núm. de teléfono: (______)_______-_________
*(Firma del Votante)

(Fecha de Nacimiento, o Núm. de Votante)

Debe incluir una copia de su
identificación (vea arriba)*
*(Dirección Residencial)
*Requisito
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Section 101.68(4), Florida Statutes

