Votacion 101
Guía del Votante

Vicki Davis
Supervisora de Elecciones

Nuestra Misión
Como guardian del proceso democrático, el Supervisor de Elecciones
defienderá las leyes electorales del Estado de la Florida y la Constitución de Los
Esados Unidos. La mission del Supervisor de Elecciones es educar a todos los
ciudadanos, aumentar la confianza pública, expander el conocimiento de los
votantes e incentivar la participación cívica.

Oficina de Elecciones
Lunes a Viernes
8 am – 5 pm
135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd.
Stuart FL 34994
PO Box 1257
Stuart FL 34995
Oficina – (772)288-5637
TTY – (772)692-7320
Fax – (772)288-5765
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Estimado Votante,
Como Supervisora de Elecciones, mi objetivo principal es informar y educar a los
votantes de este condado y promover la mayor participación civica. Esta guía
contiene respuestas a sus preguntas más frecuentes con respecto a los
procedimientos de inscripción y votación. Espero que le sea útil y lo animo a que
la mantenga a mano.
Usted puede recibir la información más al día visitando mi sitio web
www.MartinVotes.com o contactando el Centro de Elecciones al (772) 288-5637.
Gracias por tomarse un tiempo para leer esta guía, espero continuar
proveyendo información necesaria para que usted sea un participante active
en el proceso electoral.

Vicki Davis
Supervisora de Elecciones
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Derechos de los Votantes
Todo votante inscrito en este estado tiene derecho a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Votar y que su voto cuente
Emitir su voto si esta en la línea a la hora en que cierren las urnas
Pedir y recibir ayuda al votar
Recibir hasta dos boletas de reemplazo si comete un error antes de entregar
la boleta
Recibir una explicación sis u registro de votación es cuestionado
Votar una bolete provisional sis u registro o identidad están siendo
cuestionadas
Recibir instrucciones por escrito a la hora de votar o recibir instrucciones
verbales, si asi lo desea, de parte de los trabajdores electorales
Votar libre de coacción o intimidación por parte de trabajadores electorales
o cualquier otra persona
Votar usando un sistema que funcione y que permita que los votos sean
contados correctamente

Deberes de los Votantes
Cada votante inscrito tiene el deber de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Familiarizarse con los candidatos y asuntos en la bolete de votación
Mantener su dirección al día con la oficina de elecciones
Saber el sitio de su precincto de votación y las horas de operación
Traer identificación apropriada al precincto de votación
Familiarizarse con el funcionamiento del equipo de votación
Tratar con respeto a los trabajadores electorales
Respetar la privacidad de otros votantes
Reportar cualquier problema o violación de las leyes electorales al supervisor
de electiones
9. Hacer preguntas si lo necesita
10. Asegurarse que su boleta está correcta antes de salir del precincto de
votación
AVISO AL VOTANTE: El incumplimiento de estas responsabilidades no le prohibe
votar
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Fechas de Elecciones en el 2020
Primaria Presidencial
Fecha Límite para Inscribirse
Voto Anticipado
Lugar de Voto Anticipado

17 de Marzo, 2020
18 de Febrero, 2020
7-14 de Marzo
8 a 5 todos los días
Elections Center
135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd
Stuart FL 34994

Elección Primaria
Fecha Límite para Inscribirse
Voto Anticipado
Lugar de Voto Anticipado

18 de Agosto, 2020
20 de Julio, 2020
8-15 de Agosto 8 a 5 todos los días
Elections Center
135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd
Stuart FL 34994

Elección General
Fecha Límite para Inscribirse
Voto Anticipado
Lugar de Voto Anticipado

3 de Noviembre, 2020
5 de Octubre, 2020
19-31 de Octubre 8 a 5 todos los días
Elections Center
135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd
Stuart FL 34994
County Line Civic Center
18530 SE County Line Rd
Tequesta FL 33469
Cummings Library
2551 SW Matheson Ave
Palm City FL 34990
Elisabeth Lahti Library
15200 SW Adams Ave
Indiantown FL 34956
Hobe Sound Library
10595 SE Federal Hwy
Hobe Sound FL 33455
Hoke Library
1150 NE Jack Williams Way
Jensen Beach FL 34957
Robert Morgade Library
5851 SE Community Dr
Stuart FL 34997
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Registro de Votantes
Para tener derecho a votar, usted debe:
•
•
•
•
•

Ser ciudadano de los Estados Unidos
Ser residente de la Florida
Tener por lo menos 18 años de edad – usted se puede pre-inscribir a los 16
No haber sido condenado por un delito grave, o si lo fue, que su derecho
al voto haya sido restituido
No haber sido declarado mentalmente incompetente, o si lo fue, que su
derecho al voto haya sido restituido

Usted se puede inscribir para votar en cualquiera de las siguientes localidades o
en línea visitando https://registertovoteflorida.gov/:
•
•
•

Nuestra Oficina
Departamento de la licensia
Recaudador de impuestos

Solicitudes de inscripción para votar están disponibles en las siguientes
localidades:
•
•
•
•
•

Oficinas de Correo
Bibliotecas
Camaras de Comercio
Indian River State College
www.MartinVotes.com

Si quiere que una solicitud le sea enviada por correo, por favor contacte nuestra
oficina al (772) 288-5637
Fecha Límite para inscribirse
Usted se puede inscribir para votar en cualquier momento. Sin embargo, las listas
de votación se cierran 29 días antes de cada elección. Actualizaciones de
nombre, dirección y firams se aceptan en cualquier momento. Cambios de
afiliación política hechos despues de la fecha límite antes de una primaria se
harán efectivas despues de dicha elección.
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Información acerca de como actualizar su registro
Cambio de Dirección
Si usted se mudó dentro del condado, por favor contactenos de una de las
siguientes maneras para poner su registro al día:
•
•
•
•
•

Llame a nuestra oficina de elecciones – (772)288-5637
Envie una nota firmada a nuestra oficina – PO Box 1257, Stuart, FL 34995
Envie una nota firmada a nuestro oficina via fax – (772)288-5765
Envie un correo electrónico a nuestra oficina – elections@MartinVotes.com
En línea a https://registertovoteflorida.gov/

Si usted se mudó a otro condado dentro del estado, por favor actualize su
registro usando una de los siguientes métodos:
•
•
•
•
•

Llame a nuestra oficina de elecciones – (772)288-5637
Envie un correo electrónico a nuestra oficina (debe incluir su fecha de
nacimiento)– elections@MartinVotes.com
Complete y envíe una solicitud de inscripción para votante al Nuevo
condado
En línea a https://registertovoteflorida.gov/
Actualice su registro en la oficina del Departmento de Vehículos

Cambio de Nombre
•

•
•
•

Los votantes pueden cambiar su nombre enviando una nota escrita que
incluya su fecha de nacimiento o número de registro de votación,
enviando una solicitud de inscripción para votar o en línea
ahttps://registertovoteflorida.gov/ Solicitudes de inscripción están
disponibles en:
Bibliotecas
Oficinas Postales
www.MartinVotes.com

Si quiere que una solicitud le sea enviada por correo, por favor contacte nuestra
oficina al (772)288-5637
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Actualización de firma
¿Ha cambiado su firma? Cuando usted vota por correo o firma una petición, su
firma es comparada a la firma que tenemos en nuestra oficina. Si las firmas no
coinciden, puede que su petición o bolete de votación por correo no cuenten.
La actualizacíon de su firma solo se puede lograr llenando y enviando una
solicitud de inscripción para votar a la oficina de elecciones. Solicitudes están
disponibles en:
• Bibliotecas
• Oficinas Postales
• Oficina de Elecciones
• En línea a https://registertovoteflorida.gov/
Si quiere que una solicitud le sea enviada por correo, por favor contacte nuestra
oficina al (772) 288-5637
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Funcionarios Electos

Cargos abiertos para elección en el 2020

Federales

Presidente y Vice Presidente
Periodo de 4 años
Presidente Donald Trump
Vice Presidente Michael Pence
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Ave
Washington, DC 20500
(202)456-1414
www.whitehouse.gov

Senado de los Estados Unidos
Periodo de 6 años

Rick Scott
B3 Russell Senate Office Building
Washington, DC 20510
(202) 224-5274
801 North Florida Ave, Suite 421
Tampa, FL 33602
(813) 25-7040
www.rickscott.senate.gov

Marco Rubio
317 Hart Senate Office Building
Washington, DC 20510
(202) 224-3041
4580 PGA Blvd, Suite 201
Palm Beach Gardens, FL 33418
(561) 775-3360
www.rubio.senate.gov

Camara de Representantes de los Estados Unidos
Periodo de 2 años
Distrito 18
Brian J. Mast
1517 Longworth House Office Building
Washington, D.C. 20515
(202)225-3026
171 SW Flagler Avenue
Stuart, FL 34994
(772)781-3266
www.mast.house.gov
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Estatales

Gobernador y Gabinete
Periodo de 4 años
Gobernador
Ron Desantis
(850)488-7146
www.flgov.com

Vice Gobernador
Jeanette Nuñez
(850) 488-7146
www.flgov.com

Director Financiero
Jimmy Patronis
877-693-5236
www.myfloridacfo.com

Fiscal General
Ashley Moody
(850)414-3300
www.myfloridalegal.com

Comisionado de Agricultura
Nicole “Nikki” Fried
1-800-435-7352
www.freshfromflorida.com

La dirección para las oficinas estatales arriba es: The Capitol, Tallahassee, FL 32399

Senado de la Florida
Periodo de 4 años
Distrito 25
Gayle Harrell
310 Senate Building
404 S Monroe Street
Tallahassee, FL 32399
(850) 487-5025
215 SW Federal Highway #203
Stuart, FL 34994
(772) 221-4019
harrell.gayle.web@flsenate.gov
Cámara de Representantes Estatal
Periodo de 2 años
Distrito 82
MaryLynn Magar
1003 The Capitol
402 S Monroe Street
Tallahassee, FL 32399
(850) 717-5082

Distrito 83
Toby Overdorf
1401 The Capitol
402 S Monroe Street
Tallahassee, FL 32399
(850) 717-5083

11704 SE Dixie Highway
Hobe Sound, FL 33455
(772) 545-3481
www.myfloridahouse.gov

313 Southwest Albany Ave
Stuart, FL 34994
(772) 221-4961
www.myfloridahouse.gov
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Condado

Oficinas Constitucionales
Periodos de 4 años
Alguacil
William D. Snyder
800 SE Monterey Rd
Stuart, Florida 34994
(772) 220-7000
www.sheriff.martin.fl.us

Valuador de Propiedades
Laurel Kelly
1111 SE Federal Hwy, Suite 330
Stuart, Florida 34994
(772) 288-5608
www.mcpropertyappraiser.com

Secretario de la Corte de
Circuito y el Auditor
Supervisora de Elecciones
Carolyn Timmann
Vicki Davis
100 SE Ocean Blvd
135 SE Martin Luther King Jr. Blvd
Stuart, Florida 34994
Stuart, Florida 34994
(772) 288-5576
(772) 288-5637
www.martinclerk.com
www.martinvotes.com
Recaudador de Impuestos
Ruth Pietruszewski
3485 SE Willoughby Blvd
Stuart, Florida 34994
(772) 288-5600
www.taxcol.martin.fl.us

Superintendente de Escuelas
Laurie Gaylord
500 SE Ocean Blvd, Bldg. 17
Stuart, Florida 34994
(772) 219-1200 Ext. 30200
www.martinschools.org

Comisionados del Condado
Periodo de 4 años

Los Comisionados deben vivir en el distrito que representan pero son elegidos por todo el condado

Distrito 1
Doug Smith
(772) 221-2359
dsmith@martin.fl.us

Distrito 2
Stacey Hetherington
(772) 288-5421

shetherington@martin.fl.us

Distrito 3
Harold Jenkins
(772) 221-2357
hjenkins@martin.fl.us

Distrito 4
Sarah Heard
(772) 221-2358
sheard@martin.fl.us

Distrito 5
Edward Ciampi
(772) 221-1357
eciampi@martin.fl.us
Dirección postal de los Comisionados:
2401 SE Monterey Rd
Stuart FL 34996
www.martin.fl.us
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Junta Escolar
Periodo de 4 años

Los miembros de la Junta deben vivir en el distrito que representan per son elegidos por todo el condado

Distrito 1
Distrito 3
Distrito 2
Christia Li Roberts
Victoria
Defenthaler
Marsha Powers
(772) 219-1200 Ext 30510 (772) 219-1200 Ext 30514 (772) 219-1200 Ext 30512
robertc1@martin.k12.fl.us powersm@martin.k12.fl.us defentv@martin.k12.fl.us
Distrito 4
Anthony Anderson
(772) 219-1200 Ext 30508
andersa@martin.k12.fl.us

Distrito 5
Michael DiTerlizzi
(772) 219-1200 Ext 30516
diterlm@martin.k12.fl.us
Dirección postal de la Junta Escolar:
500 SE Ocean Blvd 17
Stuart FL 34994
www.martinschools.org
Jueces del Condado
Darren Steele
Jennifer Alcorta Waters
Kathleen Roberts

Tribunal del Circuito 19no de la Florida
Procurador Estatal
Periodo de 4 años
Bruce Colton
(772) 288-5646

Defensor Público
Periodo de 4 años
Diamond Litty
(772) 288-5581

Jueces de Circuito 19no
Periodo d 6 años
Sherwood Bauer, Jr.
Robert E. Belanger
Barbara Bronis
Laurie Buchanan
Cynthia Cox
Victoria Griffin
Janet Croom
Michael Heisey
Mike Linn
Steven J. Levin

James W. McCann
Michael McNicholas
Robert Meadows
Elizabeth A. Metzger
Lawrence Mirman
William L. Roby
Charles A. Schwab
Gary L. Sweet
Dan L. Vaughn
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Información de la Elección
Elección Primaria
La Florida es un estado con elecciones primarias cerradas. Votantes inscritos en
un partido politico tendran la oportunidad de votar en las primarias de ese
partido.
Primarias Universales
Una Primaria Universal ocurre cuando todos los candidatos en una competencia
política pertenecen al mismo partido y el ganador se decide durante esta
elección. En este caso, todos los votantes inscritos, sin importer su afiliación
política, tienen derecho a votar en esta competencia.
Si usted está inscrito en el partido Demócrata, usted tiene derecho a votar en las
siguientes competencias durante las primarias:
•
•
•
•
•
•

Competencias demócratas que tengan más de dos candidatos de este
partido
Primarias Universales
Competencias independientes
Elecciones judiciales
Junta Escolar
Referéndums

Si usted está inscrito en el partido Republicano, usted tiene derecho a votar en
las siguientes competencias durante las primarias:
•
•
•
•
•
•

Competencias republicanas que tengan más de dos candidatos de este
partido
Primarias Universales
Competencias independientes
Elecciones judiciales
Junta Escolar
Referéndums

Si usted está inscrito en un partido minoritario o no está inscrito en ningún
partido, usted tiene derecho a votar en las siguientes competencias durante las
primarias:
•
•
•
•
•

Primarias Univerales
Competencias independientes
Elecciones judiciales
Junta Escolar
Referéndums
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Elección General
Las elecciones generals se llevan a cabo el primer Martes después del primer
Lunes en Noviembre en los años con números pares. Todo los votantes inscritos,
sin importer su afiliación política, tienen derecho a votar por cualquier
candidato que este en su boleta de votación.

Día de la Elección
Las urnas están abiertas de 7 am – 7 pm
La leyes de la Florida exigen que los votantes voten en su precinct de votación
el día de la elección. Para verificar su precinct de votación:
•
•

www.MartinVotes.com – haga click en Precinct Finder
Contacte nuestra oficina – (772)288-5637

Usted debe presenter identificación que contenga su foto y firma para poder
votar en persona, formas de identificación acceptable son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licensia de Conducir de la Florida
Cédula de Identidad de la Florida emitida por el Departamento de
Highway Saftey and Motor Vehicles
Pasaporte de los Estados Unidos
Tarjeta de crédito o tarjeta de debito
Carnet/Cédula militar
Carnet/Cédula Estudiantil
Identificación de Centro de Retiro
Identificación de asociación Vecinal
Identificación de Asistencia Pública
Tarjeta de identificación de servicios de salud a veteranos emitida por el
Departamento de Asuntos de Veteranos de Los Estados Unidos
Licencia para portar armas de fuego
Carnet laboral emitido por cualquier filial, department, agencia, o entidad
del gobierno federal, estatal, municipal o del condado

Si al momento de votar usted presentá identificación que no contiene su firma,
usted deberá mostrar identificación adicional que contenga la misma.
En ese moment ousted deberá firmar el registro electoral y el trabajador
electoral le dará su bolete de votación. Si comete un error, por favor pida una
bolete nueva. Usted tiene derecho a hasta dos boletas de reemplazo.
Asistencia
Si usted necesita asistencia, por favor informe al Secretario del precinct. Usted
también puede traer a alguien de su confianza aparte de su empleador o
miembro de sindicato para que los asista al momento de votar. Si usted no tiene
15

a nadie, el Secretario le asignará a dos trabajadores de diferente afiliación
política para asistirle.

Voto Anticipado
El voto anticipado se lleva a cabo 10 a 15 días antes del día de la elección.
Durante las Primarias, el único centro de votación anticipada disponible es
nuestra oficina en el 135 SE Martin Luther King, Jr., Blvd, Stuart.
El voto anticipado durnate la Elección General se llevará a cabo en las
siguientes localidades:
• County Line Civic Center -18530 SE County Line Rd - Tequesta
• Elections Center -135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd - Stuart
• Elisabeth Lahti Library -1520 SW Adams Ave - Indiantown
• Hobe Sound Library - 10595 SE Federal Hwy – Hobe Sound
• Hoke Library - 1150 NW Jack Williams Way - Jensen Beach
• Peter & Julie Cummings Library - 2551 SW Matheson Ave - Palm City
• Robert Morgade Library - 5851 SE Community Dr – Stuart

Voto Por Correo
Según la ley 101.62 del estado, todo votante inscrito tiene derecho a votar por
correo. Un votante, o familiar immediate, puede pedir una bolete de votación
por correo de la siguientes maneras:
•
•
•
•
•

En persona
Por correo
Por teléfono
Por correo electrónico
www.MartinVotes.com

Cuando pida su bolete de votación por correo, debe dar los siguientes datos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nombre del votante
Dirección del votante
Fecha de Nacimiento
Dirección a donde enviar la bolete – Boletas de votación por correo no
son re-enviadas
 Si usted quiere que su bolete sea enviada a una dirección alterna, el
pedido debe ser hecho por escrito e incluir la firma del votante
Firma del votante, si el pedido es por escrito
Nombre del solicitante
Dirección del solicitante
Número de licensia del solicitante, si está al alcance
Parentesco entre el solicitante y el votante
Firma del Solicitante, si el pedido es por escrito
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Una solicitud de bolete de votación por correo debe ser recibida en nuestra
oficina a no más tardar de las 5 pm seis das antes de la elección.
El votante también tiene hasta las 7 pm el día de la elección para recoger su
bolete de votación en nuestra oficina una vez que esten disponibles.
Otra opción es designer a una persona a que recoja su boleta. La persona
designada puede recoger su boleta hasta 5 días antes de la elección. Dicha
persona debe presenter authorización del votante por escrito, firmada por el
votante, presenter identificación con fotografía y firmar una declaración jurada.
Las boletas de votación por correo deben ser recibidas en nuestra oficina no
más tardar de las 7 pm el día de elección. Por favor no devuelva su boleta llena
a un precinct de votación porque no llegará a nuestra oficina para la hora en
que cierren las urnas. Si usted recibió una bolete por correo pero decide no
usarla y votar en su precinct, por favor traiga la boleta consigo y esta será
cancelada.
Usted puede monitorear el estado de su boleta por correo visitando nuesta
pagína web, www.MartinVotes.com y hacienda click en ‘Rastrear mi boleta’

Trabajar en las Elecciones
Sea un Trabajador Electoral…
¿Qué es un trabajador electoral?
Trabajadores electorales son votantes inscritos designados por el Supervisor de
Elecciones para administrar el proceso electoral en los precinctos de votación el
día de elección. Trabajadores electorales tienen la responsabilidad de asegurar
que el proceso electoral de manera justa y eficiente de acuerdo con las leyes
de la Florida.
Hay diferentes categorias de trabajadores electorales:
• Secretario
• Asistente del Secretario
• Inspector
• Tecnico del equipo de votación
• Vigilante
Como trabajador electoral, es obligatorio trabajar desde las 5:45 am y
permanecer en el precinct de votación hasta que el Secretario lo deje salir
despues de las 7 pm.
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¿Cómo me hago un trabajador electoral?
Llamenos al 772-288-5637 and solicite una planilla o también la puede llenar en
nuestro sitio web. Una vez que recibamos su planilla lo contactaremos para que
asista a una de nuestras sesiones informativas.

Para obtener este document en otro format, puede contactar a Debbie Dent,
Jefe Adjunto, (772) 288-5637, esta oficina (772) 288-5637 o por correo electrónico
elections@MartinVotes.com
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