
DECLARACIÓN JURADA PARA RECTIFICACIÓN DE BOLETA PROVISIONAL 
INSTRUCCIONES Y FORMULARIO 

La presente declaración jurada está destinada a un elector que suministró un Certificado y Declaración de la Boleta 
Provisional del Elector sin incluir la firma del elector o cuya firma no coincide con la firma registrada del elector. 

 

 Omisión de la Firma   Rectificación de la Firma 
 

A. INSTRUCCIONES. 
LEA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE RELLENAR LA DECLARACIÓN JURADA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA 
HACER QUE SU BOLETA DE VOTACIÓN SE CONSIDERE INVÁLIDA. Con el fin de rectificar la firma faltante o la discrepancia en la firma en su Certificado y Declaración 
de la Boleta Provisional del Elector, debe completar y enviar su declaración jurada lo antes posible para que así pueda llegar al Supervisor de Elecciones del condado 
donde se ubica su recinto a más tardar a las 5:00 p.m. del segundo (2do) día después de la elección. Usted debe: 
 
 

 Completar y firmar la declaración jurada de abajo - firme en la línea arriba de “(Firma del Elector)”; 
 Hacer una copia de una de las siguientes formas de identificación (ID): 

 

B. PROPORCIONE UNA COPIA DE UNA DE LAS SIGUIENTES: 

Identificación de Nivel 1 
Usted puede proporcionar una copia de una identificación vigente y válida 

que incluya su nombre y fotografía: 

Identificación de Nivel 2 
Solamente si usted no tiene Identificación de Nivel 1. 

Usted puede proporcionar una copia de una de las siguientes 
identificaciones en la que se muestre su nombre  

y dirección de domicilio actual: 
 licencia de conducir de Florida; 
 tarjeta de identificación de Florida; 

(expedida por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos 
Motorizados); 

 pasaporte de los Estados Unidos; 
 tarjeta de crédito o débito; 
 identificación militar; 
 identificación de estudiantil; 
 identificación de centro de jubilados; 
 identificación de asociación de vecinos; 
 identificación de asistencia pública; 
 tarjeta de identificación de salud de veteranos; 

(expedida por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos); 
 licencia de Florida para portar un arma o un arma de fuego oculta; 
 o, tarjeta de identificación de empleado 

(expedida por cualquier división, departamento, organismo o entidad del Gobierno 
Federal, el estado, un condado o un municipio). 

 factura actual de servicios públicos; 

 estado de cuenta bancario;  

 cheque del gobierno; 

 cheque de sueldo; 

 o documento del gobierno (sin incluir tarjeta de identificación del elector). 

¡IMPORTANTE! 
Si usted proporciona una Identificación de Nivel 2 en lugar de una 

Identificación de Nivel 1, su firma en esta declaración jurada 
 debe coincidir con la firma en los archivos de nuestra  

oficina o es posible que su boleta no cuente. 

 

C. MÉTODO DE RETORNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA Y ID. 
Recuerde, su información DEBE llegar al supervisor de elecciones de su condado a más tardar a las 5:00 p.m.  

del segundo (2do) día después de la elección, de lo contrario, su boleta no será contada. 

Entrega Personal o a Través 
de Cualquier otra Persona 

Visite nuestro sitio web o llame para las 
ubicaciones de las oficinas. 

 

www.lee.vote 
(239) LEE-VOTE (533-8683) 

Por Correo: (si el tiempo permite) 
Si usted no usa el sobre de retorno adjunto con franqueo 
pagado, por favor utilice la siguiente dirección y coloque 

suficiente franqueo para que su información llegue a tiempo 
al Supervisor de Elecciones. 

Por Fax o Correo Electrónico 
(adjunte la declaración jurada rellenada 

y la copia de su identificación) 

Fax: (239)-533-6912 
Correo Electrónico: provstats@lee.vote  Lee County Elections Center 

13180 S. Cleveland Avenue, Fort Myers FL  33907 
 

D. DECLARACIÓN JURADA DE RECTIFICACIÓN DE BOLETA PROVISIONAL. 
 

Yo,       , soy un elector calificado en esta elección y soy un elector inscrito del Condado Lee, de Florida. 
NOMBRE DEL ELECTOR EN LETRA DE MOLDE 

Juro o declaro solemnemente que envié la boleta provisional de votación y que no he emitido ni emitiré más de un voto en esta elección. Entiendo que, si cometo o intento 
cometer cualquier fraude respecto a la votación, emito un voto fraudulento o voto más de una vez en una elección, podrían condenarme por un delito grave de tercer grado, 
multarme con hasta $5,000 y privarme de libertad durante hasta 5 años. Comprendo que si no firmo esta declaración jurada mi boleta se considerará inválida. 

X                

Firma del Elector         Fecha 
 

Fecha de nacimiento del Elector o Número de Identificación de Elector de Florida:        
 

Dirección del Elector:              
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Enviar una declaración jurada para una boleta provisional no establece su elegibilidad de votar en estas elecciones, ni garantiza que su voto será contado. El comité de 
escrutinio del condado determina su elegibilidad para votar a través de la información ofrecida en el Certificado y Declaración de la Boleta Provisional del Elector, evidencias 
escritas suministradas por usted, incluyendo información en su declaración jurada de rectificación junto con cualquier identificación de soporte, y cualquier otra evidencia 
presentada por el supervisor de elecciones o un monitor electoral. Puede que tenga que presentar evidencias adicionales por escrito para soportar su elegibilidad al voto. 
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