
Aviso público 

  
FECHA LÍMITE DE CIERRE DEL LIBRO 

La fecha límite para registrarse para votar o cambiar su afiliación a un 
partido político para participar en una próxima elección es 29 días antes de 
la elección. Los plazos de inscripción para 2020 son: 
Primaria de Preferencia Presidencial: 18 de febrero de 2020 

Elecciones Primarias: 20 de julio de 2020 

Elecciones generales: 5 de octubre de 2020 

Si desea registrarse para votar o cambiar su afiliación a un partido político, visite 

RegistertoVoteFlorida.gov. 

Si se ha trasladado de otro condado de Florida al condado de Washington, o se ha 

reubicado dentro del condado de Washington, cambie su dirección con la oficina del 

Supervisor de Elecciones tan pronto como sea posible. 

EQUIPO DE TABULACIÓN DE LA PRUEBA PÚBLICA DE VOTO 

La Junta de Búsqueda del Condado de Washington se reunirá en la oficina del 

Supervisor de Elecciones, 1331 South BLVD, Ste. 900, Chipley, Florida a las 9:00 

a.m. del miércoles 26 de febrero de 2020.La Junta de Lienzos se está reuniendo para 

la prueba del equipo de tabulación de papeletas que se utilizará para las Elecciones 

Primarias de Preferencias Presidenciales del 17 de marzo de 2020. La Junta de 

Investigación también puede discutir otros asuntos relacionados con las elecciones 

primarias de preferencia presidencial del 17 de marzo de 2020, el 18 de agosto de 

2020 primaria y el 3 de noviembre de 2020. 

FECHAS Y HORAS DE VOTACIÓN ANTICIPADA PARA 

ELECCIÓN PRIMARIA DE PREFERENCIA PRESIDENCIAL 

Sábado, 7 de marzo de 2020 – 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 

Domingo, 8 de marzo de 2020 – 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes, 9 de marzo de 2020 hasta el sábado 14 de marzo de 2020 

8:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. 

Los primeros electores tendrán estacionamiento reservado frente a la oficina de SOE 

ubicada en el Anexo del Condado. 

Lugares de votación temprana: 

•         Supervisor de la Oficina Electoral del Condado de Washington 

1331 South Blvd., Suite 900 

Chipley, Florida 32428 

  

•         Ayuntamiento de Vernon – Sala de Reuniones del Consejo 



2808 Yellow Jacket Drive 

Vernon, Florida 32462 

  

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR VOTACIÓN POR CORREO 

La fecha límite para solicitar una boleta de voto por correo para la elección primaria 

de preferencia presidencial de 2020 es el sábado 7 de marzo de 2020.Puede solicitar 

llamando al 638-6230; en www.wcsoe. org; por correo o en persona en 1331 South 

BLVD, Ste. 900, Chipley, FL 32428 

MUY IMPORTANTE: Por favor, asegúrese de que su firma registrada en la Oficina 

del Supervisor de Elecciones esté al momento de votar por correo. El Estatuto de 

Florida 101.68 requiere que la firma en el certificado de votante vote por correo debe 

coincidir con la firma del elector registrada en la oficina del Supervisor de Elecciones. 

LIENZOS VOTAN POR CORREO BALLOTS 

La Junta de Lienzo del Condado de Washington se reunirá en la oficina del Supervisor 

de Elecciones, 1331 South BLVD, Ste. 900, Chipley, Florida para investigar las 

papeletas de voto por correo en las siguientes fechas: 

lunes, 16 de marzo de 2020 a las 9:30 AM 

Martes, 17 de marzo de 2020 a las 4:00 y 6:00 PM 

Los sobres de certificado de voto por correo para la elección primaria de preferencia 

presidencial de 2020 estarán disponibles para la inspección pública una hora antes de 

cada reunión de la Junta de Lienzo. Para ver los certificados de votación por correo el 

martes 17 de marzo de 2020 después de las 4:00 PM, debe estar presente. 

La Junta de Lienzos se reunirá el viernes 27 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m. para 

examinar las papeletas recibidas en el extranjero y para certificar la Elección Primaria 

de Preferencia Presidencial de 2020 al Departamento de Estado. 

LIENZOS DE PAPELETAS PROVISIONALES/DECLARACIÓN JURADA DE 
CURACIÓN POR CORREO 

La Junta de Búsqueda del Condado de Washington se reunirá en la oficina del 

Supervisor de Elecciones, 1331 South BLVD, Ste. 900, Chipley, Florida el 19 de 

marzo de 2020 a las 4:00 p.m. para examinar las papeletas provisionales emitidas y 

Votar por Mail Cure Affidavits en las Elecciones Primarias de Preferencia 

Presidencial de 2020. 

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS 
DE PREFERENCIA PRESIDENCIAL DE 2020 

La Junta de Búsqueda del Condado de Washington se reunirá en la oficina del 

Supervisor de Elecciones, 1331 South BLVD, Ste. 900, Chipley, Florida el lunes 30 

http://www.wcsoe./


de marzo de 2020 a las 9:30 AM para llevar a cabo una auditoría del equipo de 

votación utilizado en las Elecciones Primarias de Preferencia Presidencial de 2020. 

Condado de Washington FL – Carol F. Rudd, Supervisora de Elecciones 

Aviso público de las elecciones primarias de preferencia presidencial de 
2020 

Todas las reuniones de la Junta de Canvassing están abiertas al público. 
  

 


