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Prueba-Previa para la Elección Primaria Especial del Distrito 7 de la Cámara Republicana 

Condado de León, FL – El Supervisor de Elecciones del Condado de León invita al público a 
presenciar los siguientes eventos relacionados con la Elección Primaria Especial del 9 de Abril: 
 
Evento: Pruebas Pre-Electorales de Equipos de Votación 
Hora: Lunes 25 de Marzo a las 12:00 del Mediodía. 
Lugar: Centro de Elecciones del Condado de Leon, 2990-1 Apalachee Parkway 
 Por favor use la entrada del Evento frente a la Apalachee Parkway 

Evento: La Junta de Escrutinio Certifica los Resultados de las Pruebas 
Hora: Lunes 25 de Marzo a las 3:00 p.m. 
Lugar: Centro de Elecciones del Condado de Leon, 2990-1 Apalachee 
 Parkway 

Antes de cada elección, el Supervisor de Elecciones está obligado por la ley de la Florida a 
realizar pruebas-previas de  la elección del equipo de votación no más de 10 días antes del 
comienzo de la Votación Anticipada. La prueba se lleva a cabo en la oficina del Supervisor de 
Elecciones y está abierta al público. El propósito de la prueba- previa a la elección es garantizar 
que el equipo de votación utilizado para la tabulación examinará, contará y registrará con 
precisión los votos. 

Una vez completadas las pruebas- previas a las elecciones, la Junta de Escrutinio se reunirá para 
certificar la precisión de la prueba y el equipo de votación se reiniciará, asegurará y desplegará 
para su uso. Para obtener más información, llame a la oficina del Supervisor de Elecciones del 
Condado de León al (850) 606 - 8683. 
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