
VOTO Y
DEVOLUCIÓN

CICLO DE VIDA DE UNA BOLETA ELECTORAL 
PARA VOTO POR CORREO
Seguro Fácil Rápido

RECEPCIÓN

VERIFICACIÓN
DE LA FIRMA

ALMACENAMIENTO
DE SEGURIDAD

RASTREO

TABULACIÓN DE 
ESCRUTINIO

SOLICITUD

 1-800-851-8754
www.PascoVotes.gov

Por escrito: PO Box 300 
Dade City FL  33526
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Brian E. Corley
 Supervisor of Elections

Pasco County

Marque su boleta y colóquela en un 
sobre de confidencialidad.
Coloque la boleta y el sobre de 
confidencialidad dentro del sobre de 
devolución.
Firme y ponga la fecha donde se indica 
en el sobre de devolución.
Devolución:

En sobre de correo y permita 
suficientes días de entrega a través 
de USPS.
Entregue personalmente su boleta a 
una de las tres oficinas del 
Supervisor de Elecciones.
En un buzón durante el período de 
votación anticipada.
Las boletas deben recibirse en la 
oficina electoral a más tardar las 7 
pm del día de la elección.
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● Visite www.PascoVotes.gov/TrackYourBallot.
● Elija recibir notificaciones por mensaje de texto 
    o por correo electrónico.
● O communíquese al 1-800-851-8754 para 
    recibir una actualización de la situación.

Las boletas se envían por correo a los 
votantes aproximadamente 40 días 
antes de la elección si ya existe una 
solicitud en el archivo.
Las solicitudes que se reciben 
después del primer envío de 40 días 
se procesan en 24 horas y se envían 
diariamente por correo.

●
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Cada boleta devuelta se registra en el registro 
del votante y la firma en el registro del votante 
se compara con la firma en el sobre.
La firma se acepta o se le notifica al votante que 
hay diferencia en la firma o que no se encuentra.

Las boletas se archivan 
alfabéticamente diariamente por 
precinto.
Las boletas físicas se cotejan usando 
una impresión del sistema de los 
votantes que devolvieron boletas ese 
día.
Las boletas se almacenan en una 
bóveda cerrada a la que solo puede 
acceder el personal electoral.
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PascoVotes.gov
800-851-8754

Para asistencia en español llame al 833-828-3224
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Proceso formal y transparente 
que está abierto al público.
El proceso es supervisado por 
la junta de escrutinio del 
condado compuesta por el 
supervisor electoral, un juez de 
tribunales del condado y un 
comisionado del condado.
Los voluntarios de partidos 
opuestos extraen la boleta del 
sobre sellado.
La boleta se tabula.


