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03/24/20 SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

,_,_ INFORMACION DE LA OFICINA 

Supervisor de Elecciones: Michael Bennett 
Ubicaci6n de la oficina: 600 301 Blvd. W., Suite 108 

Bradenton, FL 34205-7946 
Direccion postal: PO Box 1000, Bradenton, FL 34206-1000 

Telefono: 941-7 41-3823 
Fax: 941-741-3820 

Sitio web: VoteManatee.com 
Correo electronico: Info@VoteManatee.com 

Horacio de atencion: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., de Lunes a Viernes 

CALENDARIO DE ELECCIONES DEL 2020 

CIUDAD DE LONGBOAT KEY 
Elecci6n General 

Dia de la Elecci6n: 17 de Marzo de 2020 
Limite del plazo para registrarse para votar 

18 de febrero de 2020 

PRIMARIA DE PREFERENCIA 
PRESIDENCIAL 

Dia de la Elecci6n: 17 de Marzo de 2020 
Limite del plazo para registrarse para votar 

18 de febrero de 2020 

ELECCION PRIMARIA 
Dia de la Elecci6n: 18 de Agosto de 2020 

Limite del plazo para registrarse para votar 
20 de julio de 2020 

ELECCIONES MUNICIPALES 
Dia de la Elecci6n: 3 de Noviembre de 2020 
Limite del plazo para registrarse para votar 

5 de Octubre de 2020 

ELECCION GENERAL 
Dia de la Elecci6n: 3 de Noviembre de 2020 
Limite de! plazo para registrarse para votar 

5 de Octubre de 2020 

ELECCION DE TRAILER ESTATES 
Dia de la Elecci6n: 8 de Diciembre de 2020 
Limite del plazo para registrarse para votar 

Propietario registrado 
8 de Noviembre de 2020 

Votacion anticipada para todas las elecciones: Se Anunciara 
Los lugares de votacion estaran abiertos en las Elecciones 
Primarias y Generales de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora local 

(Veanse las Secciones 97.055, 100.011 y 101.657, Estatutos de Florida) 

CALENDARIO DE ELECCIONES DEL 2021 

CIUDAD DE LONGBOAT KEY 
Dia de la Elecci6n: Marzo de 2021 

Sujeto a cambio 
Limite del plazo para registrarse para votar: 

16 de Febrero de 2021 

ELECCIONES MUNICIPALES 
Dia de la Elecci6n: 2 de Noviembre de 2021 

Anna Maria, Bradenton Beach, 
Holmes Beach 

Limite del plazo para registrarse para votar 
4 de Octubre de 2021 
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BAYSHORE GARDENS 
Dia de la Elecci6n: 7 de Diciembre de 2021 
Limite del plazo para registrarse para votar 

8 de Noviembre de 2021 

TRAILER ESTATES 
Dia de la Elecci6n: 7 de Diciembre de 2021 
Limite del plazo para registrarse para votar 

Propietario registrado 
8 de Noviembre de 2021 
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Derechosy 
Responsabilidades 

CARTA DE DERECHOS DEL ELECTOR 
Todo elector inscrito en este estado tiene el derecho de: 

1. Votary que su voto sea tornado en 
cuenta con p recisi6n. 

2. Emitir el voto si Ud. esta en la fila a 
la hora del cierre oficial de las urnas 
electorales de ese condado. 

3. Solicitar y recibir ayuda para votar. 

4. Recibir hasta dos papeletas de 
votaci6n de reemplazo por si el elector 
comete un error en su voto antes de 
emitirlo. 

a emitir el voto en una papeleta 
provisional. 

7. Recibir instrucciones por escrito para 
utilizarlas durante la votaci6n y, silo 
solicita, recibir instrucciones verbales 
de los funcionarios electorales. 

8. Ejercer el voto de forma libre sin 
coerci6n ni intimidaci6n de parte de 
los funcionarios electorales o cualquier 
otra persona. 

5. Recibir una explicaci6n si se cuestiona 9. Ser pa rte de en un sistema de votaci6n 
su inscripci6n o identidad. que funcione correctamente y que 

6. Sise cuestiona la inscripci6n o permita que los votos sean emitidos 
identidad del elector, tiene derecho con precision. 

Es posible que usted tenga otros derechos electorales de conformidad con las 
leyes estatales y federales. Si cree que se han infringido sus derechos electorales, 
comunfquese con la Unea Directa de Fraude Electoral del Departamento de Estado de 
Florida al 1 .877.868.3737. 

RESPONSABILIDADES DEL ELECTOR 
Todo elector inscrito en este estado debe: 

1. Familiarizarse con los candidatos y los 6. Tratar a los trabajadores de los 
asuntos tratados. precintos electorales con cortesfa. 

2. Mantener una direcci6n actual con la 7. Respetar la privacidad de otros 

oficina del supervisor electoral. 

3. Conocer la ubicaci6n y los horarios de 

operaci6n del centro de votaci6n. 

4 . Llevar consigo identificaci6n 

apropiada al recinto electoral. 

5. Familiarizarse con el funcionamiento 

del equipo de votaci6n de su precinto 

electoral. 

electores. 

8. Reportar sobre cualquier problema 
o infracci6n de las leyes electorales al 
supervisor electoral. 

9. Hacer preguntas, si fuese necesario. 

10. Asegurarse de que su papeleta ha 
sido debidamente completada antes 
de retirarse de su centro de votaci6n. 

AVISO A LOS ELECTORES: El incumplimiento de cualquierade estas responsabilidades 
no le impide al elector votar. 

2 SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

,Quien puede 
registrarse para votar? 

,Soy elegible para registrarme para votar en el Condado de Manatee, Florida? 

Usted debe: 
• Ser ciudadano de EE. UU. 
• Ser un residente de Florida y vivir en el Condado de Manatee 
• Tener 18 a nos (puede pre-registrarsea los 16 o 17 anos) 
• No haber sido declarado mentalmente incapacitado con respecto a votar en 

Florida o en cualquier ot ro estado 
• No haber sido condenado par un delito mayor en Florida o en cualquier otro 

estado donde todavfa no le hayan restituido sus derechos civiles. 

Restauraci6n de su Derecho a Votar 

A partir del 8 de Enero de 2019, las personas que hayan sido condenadas 
par un delito mayor y que hayan completado sus sentencias, incluida la 
libertad condicional y probatoria, tendran sus derechos de voto restaurados 
automaticamente y seran elegibles para registrarse para votar. 

EXCEPCl6N: Las personas que hayan sido condenadas par asesinato o delitos 
sexuales no son elegibles a menos que la Comisi6n de Revision de Ofensores 
de Florida de la Oficina de Clemencia Ejecutiva restaure sus derechos a votar. 

,Como se si me han restaurado mi derecho a votar? 

El derecho a votar de la mayorfa de las personas condenadas por delitos 
mayores en Florida se restablece automaticamente cuando el infractor 
completa toda su sentencia. 

Si no esta seguro sabre el estado de sus obligaciones de sentencia, las agencias 
indicadas a continuaci6n tienen recursos para ayudarlo. 

• Secretario de la Corte del Circuito y Contralor 
(en el condado donde fue sentenciado) 

• Departamento de Correcciones de Florida (8S0) 488-S021 /www.dc.state.fl.us 

• Comisi6n de Revision de Ofensores de Florida de la Oficina de Clemencia 
Ejecutiva: 

En lfnea: www.fcor.state.fl .us 

Te lefono: (800)435-8286 u (850)488-2952 

Fax: (850) 488-0695 

Correo postal: 4070 Esplanade Way, Tallahassee, FL 32399 
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Cambiosa la 
lnformaci6n del Votante 

iCONTACTENOS! 
MICHAEL BENNETT, SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE MANATEE 

Horas De Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm 
En Persona 600 301 Blvd. W., Suite 108 

Bradenton, FL 34205-7946 
Telefono 941-741-3823 

Fax 941-741 -3820 
Sitio web VoteManatee.com 

Correo electronico lnfo@VoteManatee.com 
Correo postal PO Box 1 000, Bradenton, FL 34206-1000 

0 Manatee-County-Supervisor-Of-Elections 

jRevise su estado de votante en cualquier momento en VoteManatee.com! 
Haga clic en "Am I Registered?" 

Despues de registrarse, debe mantener su informaci6n de registro actualizada. 
Su nombre, direcci6n y firma actual son fundamentales para que se cuente su voto. 
Para actualizar su informaci6n de votante, elija entre las siguientes opciones: 

Cambio / Actualizacion de Firma (MUY IMPORTANTE) 
Utilizamos las firmas de los votantes para verificar sus identidades en las peticiones, 
boletas provisionales y boletas de Voto por Correo. Para gue su voto cuente. 

necesitamos su firma actualizada en el archiyo. Para actualizar su firma, complete un 
formulario de registro de votante y envfelo a nuestra oficina. Los formularios estan 
disponibles en nuestro sitio web en VoteManatee.com. 

Cambio de Domicilio (no hay fecha ff mite) 
• Vaya a VoteManatee.com. Haga clic en "Your Voter Info I Updating Your Voter Info". 
• Llame a nuestra oficina. 
• Complete y envfe una solicitud de registro de votante de Florida. 
• Envfe un aviso por escrito firmado que incluya su nombre y fecha de nacimiento o su 
numero de registro de votante. 

Cambio de Afiliacion de Partido (la fecha If mite es 29 dias antes de una elecci6n primaria) 
• Complete y envfe una solicitud de registro de votante de Florida o un aviso escrito 
firmado que incluya su nombre y fecha de nacimiento o su numero de registro de 
votante. 

Cambio de Nombre (no hay fecha If mite) 
• Complete y envfe una solicitud de registro de votante de Florida o un aviso escrito 
firmado que incluya su nombre y fecha de nacimiento o su numero de registro de 
votante. 

4 SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

3 Formas de Registrarse 

Las solicitudes de registro de nuevos votantes deben completarse y presentarse 

29 dfas antes de una elecci6n para que sean efectivas para la pr6xima elecci6n. 

Vaya a VoteManatee.com (haga die en Register To Vote) para obtener mas 

informaci6n sobre c6mo registrarse para votar. 0 , contacte a nuestra oficina. 

....... * iPruebe el registro de votantes en 
linea! Reg·ster 
Puede registrarse para votar o actualizar sure

gistro existente en lfnea en VoteManatee.com 

• • • • • * • 

(haga die en Register to Vote). El registro de votantes requiere una licen

cia de conducir de Florida o una tarjeta de identificaci6n de Florida y los 

ultimos cuatro dfgitos de su numero de Seguro Social. 

~ Registrate en Persona 
Regfstrese para votar en persona en la oficina del Supervisor de 

Elecciones del Condado de Manatee, en una agencia de registro de 

votantes o en un evento comunitario. 

Las agencias de registro de votantes en el condado de Manatee incluyen: 

• Departamento de Seguridad Vial yVehfculos Motorizados 

• Oficinas del Recaudador de lmpuestos del Condado de Manatee 

• Oficinas de Asistencia Publica 

• Oficinas que atienden a personas con discapacidades 

• Bibliotecas publicas 

• lnstituciones de educaci6n publica 

~ Registrate por Correo 
Para obtener una registracion de votante de Florida: 

• Visite nuestro sitio web para imprimir la solicitud. 

• Visite nuestra oficina o una agenda de registro de votantes. 

• 0 Ila me a nuestra oficina para que le enviemos una solicitud por correo. 

Envfe su solicitud completa a: 

Michael Bennett, Supervisor de Elecciones 

600 301 Blvd. W., Suite 108, Bradenton, FL 34205-7946 
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3 Formas de Votar 

C) Voto por Correo 
== ---P6ngase en contacto con nuestra 

oficina en If nea, por telefono o 

por correo para solicitar su boleta 

l 

de Votaci6n por Correo antes del dfa de las elecciones. 

l 

f) Voto anticipado 

6 

Vote en cualquiera de nuestras 

convenientes ubicaciones antes 

del dfa de las elecciones. Vaya a 

VoteManatee.com para ver esos sitios. Haga 

die en Voto por Correo & Votaci6n Temprana. 

Voto en su precinto ~ -

iEs su ultima oportunidad para votar! /!---'\ 
Si elige votar el dfa de las elecciones, i i 

debe emitir su voto en su lugar de votaci6n asignado. 

Para encontrar su lugar de votaci6n, llamenos o vaya a 

VoteManatee.com (haga die en Where Do I Vote?). 

SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

Voto por Correo 

iSolicitar una boleta de Votacion por Correo es facil! 
En Persona 600 301 Blvd . W., Suite 108 

Bradenton, FL 34205-7946 
Abierto: De lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm 

Telefono (941) 741 -3823 

Sitio web VoteManatee.com (haga clic en Vote By Mail) 

Correo electr6nico lnfo@VoteManatee.com 
(incluya su nombre, fecha de nacimiento y direcci6n) 

Puede solicitar su boleta de Votaci6n por Correo hasta 10 dfas antes de una 
elecci6n. Puede devolver su boleta par correo votada a nuest ra oficina o d ejarla 
con un funcionario electoral en cualquier sit io de votaci6n anticipada durante 
el horario de votaci6n. NOTA: Las boletas de Votaci6n por Correo nose aceptan 
en las lugares de votaci6n el d fa de las elecciones. 

Para asegurar que se cuente su voto, 

• Asegurese de tener una firma actualizada. 

• La oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Manatee debe recibir 
su boleta en un plazo no mayor a las 7:00 pm del dia de las elecciones. 

• Siga cuidadosamente todas las instrucciones en su boleta por correo. 

• Firme el certificado de votante en el sabre con una buena firma. 

• Espere hasta 5 dfas ha biles si la envia de vuelta par correo. 

Verifique el estado de su boleta por correo en cualquier momenta en 
VoteManatee.com! Haga d ie en Vote By Mail & Early Voting I Track Your Vote By 
Mail Ballot. 

zHa cambiado su firma desde que se registro por primera vez para votar? 

Antes Ahoro 

Si es asi, debe actualizar su firma con nuestra oficina, 
o es posible que no podamos contar su boleta. 
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Votando en el 
Dia de la Elecci6n 

iEI Dia de la Eleccion es su ultima oportunidad para votar! 

Si elige votar el Dfa de la Elecci6n, debe hacerlo en el lugar de 
votaci6n asignado. El lugar de votaci6n es un edificio que atiende 
a votantes de uno o mas distritos. Se basa en su distrito, que 
es un area geografica definida por distritos gubernamentales 
superpuestos. 

Su lugar de votaci6n y su numero de distrito estan en su Tarjeta 
de lnformaci6n del Votante para su referenda. Las tarjetas de 
lnformaci6n del Votante se envfan por correo de manera rutinaria 
para confirmar nuevos registros, actualizaciones del votante o 
cambios en los distritos o lugares de votaci6n. 

Nota: Su Tarieta de lnformaci6n de/ Votante no es un documento de 
identidad vcilido para votar. 

Karen Jones 
515 Mohican Drive 
Bradenton, FL 34205 123456789 

....l:f.ll,.~ = - =, ffl. JF.. ..llL,. 
NPA 16 21 73 2 2 NRFD 

l».TtCSaT'lt 

"""'""""'° ~~.Ja: 
;Jun.13011; 10 

Bract.nton DtMmcertt.r 
~ Di111UIEGST81EO 1818 9th Sl W ~lt). : ~a .... _,, 
!Jan/10/200-4 Bradenton, FL 34205 201 

DESCRIPCION DE ACRONIMOS 
PARTIDO El partido en el que usted esta registrado 

CONGRESO Camara de Representantes de EE. uu. 
SENADO Senador de Florida 

CAMARA Camara de Representantes de Florida 

CONDADO Numero de Distrito del 
Comisionado del Condado 

ESCUELA Numero de Distrito de la Junta Escolar 

CIUDAD Distrito o secci6n de la Ciudad 

INCENDIO Distrito de lncendlos y Rescale 

LUGAR DE VOTACION Nombre y direoci6n de su lugar de votaci6n 

NUMERO DE DISTRITO El numero de SU Distrito para el Dia de la Elecci6n 

NU MERO DE REGISTRO Numero de I.D. del registro del Volante 

Evite la prisa 

Los lugares de votaci6n estan abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Las horas de votaci6n mas concurridas son justo en la apertura 
y el cierre del lugar de votaci6n. Sugerimos que vote entre las 
10:00 a.m. y las 4:00 p.m. para evitar largas colas. 

8 SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

l Que se espera 
en las urnas? 

Votar deberfa ser una experiencia rapida 
y satisfactoria. Si es necesario, pida 
ayuda a un trabajador electoral. 

Los votantes deben presentar una 
identificaci6n valida con una fotograffa 
y firma. Despues de la verificaci6n, los 
votantes deben firmar el registro del 
distrito electoral (un libro electr6nico de 
votantes). Luego, los votantes reciben 
una boleta de papel y una cubierta de 
confidencialidad. 

Los votantes pueden traer sus boletas 
de muestra marcadas u otros materiales 
para referenda cuando marquen su 
boleta oficial en las urnas. 

1. Complete su boleta correctamente. 

----:...e::~~ 
Llene completamente el 6valo a la 
izquierda del candidato o propuesta 
de su elecci6n. En caso de un 
candidate por escrito, complete 

: ';I;:,-,-..?'.' ~ ·-

el 6valo a la izquierda y escriba el 
nombre en la lfnea provista. 

2. Revise su boleta. Si desea cambiar 
algo, pf dale a un trabajador electoral 
una nueva boleta. Se le permiten 
hasta 3 intentos para marcar 
correctamente su boleta. 

-

3. Emita su voto. Coloque su boleta en la maquina de votaci6n, espere 
a que la maquina acepte su boleta y luego devuelva la cubierta de 
confidencialidad al trabajador electoral. Salga del area de votaci6n. 
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ExpessVote 

Maquinas 
de Votaci6n 

ExpressVote es un Sistema de 
Votaci6n Universal que combina 
votaci6n en papel con tecnologfa 
de pantalla tactil para contar 
con un avance en las soluciones 
de votaci6n para la votaci6n 
anticipada y el Df a de la Elecci6n 
en los distritos. Como Sistema de 
Votaci6n Universal, ExpressVote 
permite que todos los votantes, incluso los que tienen necesidades 
especiales, puedan votar de form a privada y aut6noma. 

Tabulador D5200 

El escaner y tabulador de votos 
D5200 del distrito combina los 
mejores atributos de un sistema de 
boletas en papel con la flexibilidad 
y eficiencia de la tecnologfa de 
imagen digital mas reciente, 
llevando la tabulaci6n tradicional 
de votos con escaneo 6ptico a un 

nuevo nivel. El DS200 es el escaner digital de distritos de uso mas 
difundido en la industria. En la votaci6n anticipada y el Dfa de la 
Elecci6n, el DS200 leera y ta bu Iara cada boleta electoral a medida 
que la inserte el votante. Las boletas electorales impresas de la 
maquina ExpressVote tambien las colocara el votante en este 
tabulador. 

10 SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

Boletas 
Provisionales 

Una boleta provisional es una herramienta de protecci6n para un 
votante cuya elegibilidad para votar es incierta. Permite que la 
oficina del Supervisor de Elecciones cuente la boleta del votante 
despues de que la oficina determine que el votante es elegible. 
Los votantes pueden rastrear el estado de su boleta provisional 
en VoteManatee.com o llamando a nuestra oficina. 

Es posible que se requiera que algunos votantes que usaron 
una boleta provisional presenten documentaci6n adicional de 
elegibilidad antes del segundo dfa despues de la elecci6n en 
la oficina del Supervisor de Elecciones para que se cuente su 
boleta. 

La Junta de Escrutinio del Condado de Manatee decidira si 
se cuenta la boleta provisional cuando se reuna el tercer dfa 
despues de la elecci6n. 

Las boletas provisionales a menudo se emiten cuando: 

• El votante no muestra una identificaci6n adecuada cuando 
vota en persona. 

• El nombre del votante nose encuentra en el registro 
electoral (libro electr6nico de votantes). 

Las boletas provisionales a menudo nose cuentan cuando: 

• El votante llega a votar a un lugar de votaci6n equivocado 
el dfa de las elecciones. 

• El votante nose registr6 29 dfas antes de la elecci6n. 

Para obtener mas informaci6n sobre la boleta provisional, 
comunfquese con nuestra oficina. 
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Elecciones Primarias 
Cerradas de Florida 

No es obligatorio registrarse con un partido polftico. Sin 
embargo, Florida es un estado de primarias cerradas. 
Eso significa que usted solo podra votar en una contien
da del partido en una elecci6n primaria si es miembro 
registrado de ese partido polftico. 

Los cambios de afiliaci6n de partido politico deben 
presentarse 29 dias antes de la elecci6n primaria. 

En una elecci6n primaria, a menudo hay muches cargos 
vacantes, no partidistas, para la elecci6n. lndependien
temente de la afiliaci6n a un partido polftico, las votantes 
pueden votar en esas contiendas cuando aparecen en la 
boleta. 

Primaria universal 

lCuando ocurre una contienda de primaria universal? 
Una contienda de primaria universal ocurre cuando dos 
candidates de la misma afiliaci6n polftica aparecen en la 
boleta de elecci6n primaria y no tienen contrincantes en 
la elecci6n general. En una contienda de primaria univer
sal, todos las votantes elegibles, independientemente 
de la afiliaci6n a un partido polftico, pueden participar. 

En una elecci6n general, las votantes pueden seleccio
nar al candidate de su elecci6n sin importar su afiliaci6n 
a un partido polftico. 

12 SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CON DADO DE MANATEE 

Registro con 
Circunstancias 
Especiales 

Restauraci6n de su Derecho a Votar 

Si usted es un exconvicto y ha com pletado toda su sentencia, es ele
gible para registrarse para votar bajo las. 4, art. VI de la Constituci6n 
del Estado. Para registrarse para votar, visite VoteManatee.com 
(haga die en Register to Vote). Complete y env1e una solicitud de 
registracion del votante de Florida (en llnea o en papel). 

Pre-registro para votar 

Si tiene 16 o 17 anos, puede pre-registrarse para votar. Complete 
y envfe una solicitud de registro del votante de Florida en llnea al 
sitio web. Luego, puede votar en cualquier elecci6n que ocurra en 
o despues de su cumpleanos de los 18. 

Militares de EE. UU./Ciudadanos de los EE. UU. 
en el Extranjero 

Si usted es militar de EE. UU. o un ciudadano estadounidense que 
reside en el extranjero, puede encontrar informaci6n detallada 
sobre el registro de votantes y la votaci6n en www.FVAP.gov o 
VoteManatee.com y haga die en Vote-By-Mail. 

Estudiantes Universitarios que 
residen en el Condado de Manatee 

Si reside en el Condado de Manatee para atender a la escuela, 
puede registrarse para votar aquL 

Si elige registrarse o mantener su registro active en su condado 
de origen, comun1quese con el Supervisor de Elecciones de su 
condado de orig en para obtener mas informaci6n sob re el proceso 
de Voto por Correo y las opciones de solicitud. 
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Conviertase en un 
trabajador electoral 

jNecesitamos trabajadores electorales, esta es una posici6n pagada! 
Cada aiio electoral, reclutamos servidores publicos para llevar a cabo 
tareas electorales oficiales en las urnas. Estamos listos para enseiiarle 
todo lo que necesita saber para hacer el trabajo. Cualquiera que 
haya trabajado en las urnas le dira que es una de las maneras mas 
gratificantes de ayudar a su comunidad. 

jNecesitamos trabajadores electorales que sean bilingues en ingles 
y espariol! Para aplicar, vaya a VoteManatee.com y haga die en "Poll 
Worker" que se encuentra a lo largo de la columna izquierda en rojo 
en la pagina de inicio. 0 puede visitar nuestra oficina para llenar 
una solicitud, y un supervisor de trabajador electoral se pondra en 
contacto con usted. Para obtener mas informaci6n, llame a nuestra 
oficina para convertirse en un trabajador electoral al 941-741-3823. 

~ razones para convertirse 
en un Trabajador Electoral 

5 Trabajaras, ganaras dinero y disfruta 
conocer gente nueva. 

4 Usted desempefiara un papel vital en el 
proceso democratico. 

3 Nosotros apuntaremas aproximadamente 
mas de 600 trabajadores electorales 
para trabajar este ano para que nuestras 
elecciones funcionen sin problemas. 

2 jEs una gran oportunidad para ayudar a las personas, servir a 
su comunidad y divertirse con su trabajo! 

1 jRecibira un pago por hacer a Igo bueno! 
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Sitioweb 

~~ c-'e)MRf'l'Y 

* Ml CHAE NNETT 
SUPERVISOR OF ELECTIO"-IS "' 

Un mensaje de Mike BENl\tETT 

Bie.llwttido al Coo.dado de Manatee) Florida 
Supervisor de Elecciont-S p.ig.ina web. Es un 
honor y un privilegio servir como su 
Supervisor de Elecciones. Es mi buena 
fomJUa de tener un personal queen coajunto 
t.ieoe mas de 130 8.00$ de. experieocia 

combinada re:alizaciOD de elecciones transparen1es. libres de 
roblemas s ras con resultados nos recisos. Todos 

Buscar p 

Po\l'ered ti,' Goo;t. Tran,aai. 

Los votantes reglstrados 
actlvos 

como de 02/18/20 

Republicanos: 110.080 

El sitio web, VoteManatee.com, le facilita al publico obtener la 
informaci6n mas actualizada sobre la elecci6n, incluyendo: c6mo solicitar 
y dar seguimiento al estado de una boleta de Voto par Correo, boletas de 
muestra; lugares de registracion del votante; c6mo ser trabajador electoral; 
informaci6n de candidates y funcionarios electos; y ubicaci6n de las lugares 
de votaci6n. En nuestro sitio web hay una funci6n de traducci6n disponible. 

Durante los ciclos electorales, nuestra secci6n de perfiles de candidatos 
ofrece espacio para fotos e informaci6n biografica de los candidates. La 
Noche de la Elecci6n se publicaran los resultados distrito por distrito en 
nuestra pagina principal apenas se tabulen los resultados. 

Nuestro sitio web cum pie con la Secci6n 508 para usuarios web que tienen 
necesidades especiales. Ade mas, nuestro vf nculo a la Division de Elecciones 
permite acceder a leyes y procedimientos electorales, estadfsticas de 
registro de votantes y candidatos de todo el estado, resultados de elecciones 
anteriores, metodos y sistemasdevotaci6n y la Comisi6n Electoral de Florida. 
Si tiene acceso a Internet, le recomendamos que explore nuestro sitio web. 
Envfenos un correo electr6nico desde nuestro sitio web ... nos encantarfa 
saber sus comentarios y contestar todas las preguntas que pueda tener. 
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Colocacion en Listas 
de Votantes lnactivos 
y Eliminacion 

Si el Supervisor de Elecciones recibe informaci6n del 
correo u otra fuente indicando que la residencia de un 
votante puede haber cambiado a otra direcci6n de Florida, 
el registro del votante se cambiara para reflejar la nueva 
direcci6n y se le enviara al votante un aviso de cambio 
de direcci6n con una solicitud de que verifique la nueva 
direcci6n. 

Si la informaci6n indica que el votante se mud6 fuera 
del estado, se le enviara al votante un aviso final de 
confirmaci6n de direcci6n. Todos los votantes a quienes se 
les haya enviado por correo un aviso final de confirmaci6n 
de direcci6n y que no envfen el formulario en un plazo de 
30 dfas seran colocados en la lista de registro de votantes 
inactivos. 

Los votantes de la lista de inactivos se pueden restablecer 
a estado active si actualizan su registro de electores, se 
presentan a votar, o solicitan una boleta electoral de 
Voto por Correo. Sin embargo, despues de dos elecciones 
generales (federales) desde la fecha en que se envi6 
el aviso, todos los votantes inactivos que no tengan 
ninguna actividad se eliminaran del registro y tendran 
que registrarse nuevamente para votar. (Vease la secci6n 
98.065, Estatutos de Florida) 
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Registracion es un 
Registro Publico 

En Florida, los registros de votantes estan abiertos 

para el publico y pueden ser examinados o copiados 

por cualquier persona. Sin embargo, la siguiente 

informaci6n de registro es confidencial: ubicaci6n 

del lugar de registro del votante, ubicaci6n de 

la actualizaci6n del lugar de registro, numero de 

Seguridad Social, numero de licencia de conducir 

y numero de identificaci6n de Florida. La firma de 

un votante puede verse, pero no copiarse. (Vease la 

secci6n 97.0585, Estatutos de Florida) 

Se puede registrar 
para votar solo 
en un estado 

Si es dueno de una propiedad en Florida yen cualquier 

otro estado, debe elegir en que estado se registrara 

para votar. Nose puede registrar para votar en mas de 

un estado, esto incluye ser dueno de una propiedad 

afiliada a un Distrito de Urbanizaci6n Comunitaria. 
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Vigilantes 
Electorales 

Cada partido polftico, cada comite polftico con problemas en la boleta 
electoral que este registrado para apoyar u oponerse y cada candidato 
pueden tener un vigilante electoral en cada sala de votacion o area de 
votacion anticipada en cualquier momento durante una eleccion. Los 
vigilantes electoral es deben ser votantes registrados en el con dado y no 
pueden ser candidatos ni funcionarios policiales. Cada partido polftico, 
cada comite polftico y cada candidato que solicite tener vigilantes 
electorales debe designar por escrito al Supervisor Electoral del Condado 
de Manatee, vigilantes electorales para cad a distrito antes del mediodfa 
del segundo martes anterior a la eleccion. Los vigilantes electorales para 
votacion anticipada seran solicitados por escrito al Supervisor al menos 
14 dfas antes de que comience la votacion anticipada. (Vease la secci6n 
101. 131, Estatutos de Florida) 

Actualizaciones 
de Firmas 

Es muy importante que usted mantenga su firma actualizada ante el 
Supervisor Electoral. Las firmas que estan en su registro se usan para 
verificar las firmas en peticiones yen las boletas electorales provisional es 
y de Voto por Correo. Si sus firmas no concuerdan, su peticion o boleta 
electoral no se tendra en cuenta. Las actualizaciones de firmas para 
fines de verificacion de boletas electorales provisionales y de Voto por 
Correo deben presentarse antes de que se inicie el escrutinio de las 
boletas de Voto por Correo. El escrutinio puede comenzar hasta 15 dfas 
antes del Dfa de la Eleccion. Para actualizar su firma, proporcionele al 
Supervisor Electoral una solicitud de registro de votante que indique 
una actualizacion de firma. (Vease la secci6n 98.077, Estatutos de Florida) 
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Votaci6n Anticipada 

La votacion anticipada comenzara come max1mo 1 0 dfas antes de 
una eleccion y finalizara el tercer dfa antes de una eleccion. Hay varies 
lugares para la votacion anticipada. Para esta y mas informacion, 
pongase en contacto con la oficina del Supervisor Electoral del Condado 
de Manatee llamando al 941 -741-3823, o visite nuestro sitio web en 
VoteManatee.com. (Vease la secci6n 101 .657, Estatutos de Florida) 

Violaciones 

Como informar de violaciones a la Ley Electoral 

Las violaciones relacionadas con los capftulos 104 y 106 y la seccion 
105.071, Estatutos de Florida, deben informarse mediante una denuncia 
jurada por escrito a la Comision Electoral de Florida, Suite 224 Collins 
Building, 107 West Gaines Street, Tallahassee, Florida 32399-1050, 850-
922-4539. 

La Comision Electoral de Florida es una entidad no alineada ni afiliada 
al Departamento de Estado, Division de Elecciones. (Vease la secci6n 
106.25, Estatutos de Florida) 

Las violaciones de la Acta Nacional de Registro de Votantes de 1993, o 
la Acta para Ayudar a America a Votar de 2002, o cualquier irregularidad 
o fraude que involucre al registro de votantes, peticiones de candidates 
o peticiones de cuestiones, procedimientos de remocion, o votacion 
segun el Codigo Electoral de Florida deben informarse por escrito a la 
Division de Elecciones, Room 316, R.A. Gray Building, 500 S. Bronough 
Street, Tallahassee, Florida 32399-1050. 

Todas las demas violaciones debe informarse al abogado del estado 
local. (Veanse las secciones 97.012(15), 97.023 y97.028, Estatutos de Florida) 
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Sus Notas Sus Notas 
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Crea su propio Precinto 
iVote en casa! 

REO 
Solicite una boleta de Voto por Correo 
iSabia lo siguiente? 
• Cualquier votante registrado puede votar por correo 
• Puede solicitar una boleta electoral para una elecci6n especifica 

• Puede enviar su boleta electoral por correo o entregarla en la Oficina 
del Supervisor Electoral hasta las 7:00 p.m. del Dia de la Elecci6n 

Considere lo siguiente ... 
• Votar en casa le permite analizar y considerar al mejor candidato 

• Tiene tiempo de investigar candidatos y cuestiones para tomar la 
mejor decision 

• Es conveniente y le ahorra tiempo y dinero 

Para solicitar una boleta de voto por correo: 
Envie un correo electr6nico al Supervisor Electoral 
del Condado de Manatee y solicite una Boleta de Voto 
por Correo. lncluya su nombre, direcci6n y fecha de 
nacimiento con su solicitud por correo electr6nico. 
0, conectese en linea con VoteManatee.com, haga clic 
en Voto por correo en la parte superior. 

lNo esta registrado? Visite nuestro sitio web: 
VoteManatee.com para obtener mas informaci6n 
sobre c6mo puede registrarse para votar. 


