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DECLARACIÓN JURADA PARA RECTIFICACIÓN DE FIRMA PARA
BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
La declaración jurada está destinada al uso del elector que devuelve una boleta de
votación por correo cuya firma no coincide con la firma que consta en los registros.

1. INSTRUCCIONES
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES PARA QUE SE CUENTE SU BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO:
Rellene la declaración jurada y firme con su nombre sobre la línea inmediatamente anterior a (Firma del Elector) en la declaración jurada a
continuación.
Incluya una copia de UNA de las formas de identificación (ID) siguientes:

Proporcione una copia de UNA de las siguientes
Identificación de Nivel 1

Identificación que incluya su nombre y fotografía:














Licencia de conducción de la Florida;
Tarjeta de identidad de la Florida;
(emitida por el (DHSMV) Departamento de Seguridad de Carreteras y
Vehículos Motorizados);
Pasaporte de Estados Unidos;
tarjeta de crédito o débito;
identificación militar;
identificación de estudiante;
identificación de centro de jubilados;
identificación de asociación de vecinos;
identificación de asistencia pública;
Identificación de Salud de Veteranos;
(emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los E.E.U.U.);
licencia para portar un arma o arma de fuego oculta
(emitida conforme a la Sección 790.06 FS);
tarjeta de identificación de empleado
(emitida por cualquier sucursal, departamento, agencia o entidad del gobierno
federal, el estado, un condado o un municipio).

O, Identificación de Nivel 2

SOLAMENTE SI USTED NO TIENE UNA FORMA DE
IDENTIFICACIÓN DE NIVEL 1 proporcione una copia
de una de las siguientes:
Identificación que muestre su nombre y domicilio actual:

factura corriente de servicios públicos;

extracto o resumen de cuenta bancaria,;

cheque del gobierno;

cheque o comprobante de pago del sueldo

o, documento del gobierno
(se excluye tarjeta de identificación del elector).

¡IMPORTANTE! Si usted proporciona identificación de
Nivel 2 en lugar de 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.

MÉTODO DE TRASMISIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA
No olvide incluir una copia de la identificación requerida.
Se deberá recibir la declaración jurada debidamente cumplimentada y copia de la
identificación requerida antes de las 5:00 p.m. el día antes de las elecciones.

Por correo:

Si usted no usa el sobre de vuelta adjunto con franqueo pagado, por
favor asegúrese de utilizar la siguiente dirección y coloque suficiente
franqueo para que su declaración jurada llegue a tiempo
al Supervisor de Elecciones.

Supervisor of Elections
P O Box 2545, Fort Myers, FL 33902-2545

Por correo electrónico:

Por Fax:

Si envía por correo electrónico, proporcione estos
documentos como archivos adjuntos.

(239)-533-6322

votebymail@lee.vote

2. DECLARACIÓN JURADA
Yo

, soy un elector calificado en estas elecciones y un elector inscrito del Condado de Lee,
ESCRIBA EL NOMBRE DEL ELECTOR EN LETRA DE MOLDE

en Florida. Juro o afirmo solemnemente que solicité y devolví la boleta de votación por correo y que no he votado ni votaré en más de una boleta en estas
elecciones. Comprendo que si cometo o intento cometer fraude de cualquier índole en relación con la votación, depositar una boleta fraudulenta o votar más
de una vez en unas elecciones, se me puede condenar de un delito grave de tercer grado e imponer una multa de $5000 y pena de prisión de hasta 5 años.
Comprendo que no firmar esta declaración jurada significa que se invalidará mi boleta de elector ausente.

X
Firma del Elector
Fecha de nacimiento del elector O número de identificación de elector de Florida:
Dirección del Elector:

Fecha:

