
          
         

       

  
   

 

     
 

  
  

      
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      

   

  

  

     

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

      

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BOLETA DE VOTO POR 
CORREO DEL CONDADO DE LEON 

2990-1 Apalachee Parkway 850-606-8683 
Tallahassee FL 32301 LeonVotes.org 

Las solicitudes de boletas se deben recibir no más tarde de las 5:00 P.M., diez días antes de la elección. Las 
boletas para votar por correo también se pueden pedir en nuestro sitio Web o llamando a nuestra oficina. 

Marque junto a las elecciones para las que está pidiendo una boleta de voto por correo postal: 
Si viaja entre elecciones, haga una solicitud separada para cada elección para que la dirección postal sea la correcta. 

 Todas las elecciones hasta  18 de agosto de 2020  3 de noviembre  de 2020

2022 Elección primaria Elección general

INFORMACIÓN DEL VOTANTE (los campos con un asterisco (*) son obligatorios) 

Nombre*:______________________________ Fecha de nacimiento*:_______________ N.° de Registro del votante:___________________ 

ESTATUS DEL VOTANTE (marque todas las que correspondan) 

 Soy un militar en servicio activo  Soy un dependiente militar  Actualmente vivo fuera del país

Dirección de residencia*: (no debe ser un apartado 

postal) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tallahassee, FL ______________________ 

Envíe la boleta a: (si es diferente a la dirección de 

residencia- los votantes que están fuera del país y los 

militares pueden especificar una dirección de correo 

electrónico) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Actualizar mi dirección postal a la dirección de la

boleta de arriba (su dirección de residencia seguirá

siendo la misma)

 Solo envíe las boletas de voto por correo a la

dirección de la boleta especificada

Dirección de correo electrónico:_________________________ 

Teléfono:___________________________________________________ 

Las direcciones de correo electrónico o teléfonos se 

usarán para comunicarse con los votantes con relación 

a problemas con sus boletas de voto por correo. 

Si solicita para un familiar inmediato, pida al 

solicitante que complete toda la información de 

abajo*: 

NOTA: Solo el votante, un miembro de la familia 

inmediata del votante [cónyuge del apoderado, padre, 

hijo, abuelo, hermano del apoderado del cónyuge del 

apoderado (familia política)], o el tutor del votante 

puede pedir una boleta para votar por correo. F.S. 

101.62(4)(b)4 

Nombre:____________________________________________________ 

Dirección de residencia: __________________________________ 

______________________________________________________________ 

Relación con el votante:___________________________________ 

Teléfono en horas hábiles:________________________________ 

_________________________________________________ ______________________________________ 

FIRMA* del votante o solicitante FECHA 

Puede enviar este formulario firmado al Supervisor of Elections Office, P.O. Box 7357, Tallahassee FL 32314-
7357, enviarla por fax a (850) 606-8601, entregarla en nuestra oficina 2990-1 Apalachee Parkway, 

Tallahassee, FL 32301, o enviarla por correo electrónico a VBM@leoncountyfl.gov 

mailto:VBM@leoncountyfl.gov
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