Designación de observadores electorales
Sección 1

Elecciones

Solo para uso oficial

Día de las elecciones::
Seleccione Votación adelantada
o Día de las elecciones:
Sección 2

Categoría de personas autorizadas
Rellene solo una de las casillas inferiores

Soy candidato (o designado por el candidato*) para el siguiente cargo en estas elecciones:
Soy el presidente (o designado*) del comité ejecutivo del condado del siguiente partido:
Soy el presidente (o designado*) del siguiente comité político:
* El candidato o presidente indicado arriba debe presentar primero una designación firmada al supervisor electoral (o a la División Electoral para temas o candidatos estatales) que
autorice al designado a designar observadores electorales en su nombre.

Sección 3

Candidato/Presidente/Designado

Solicito que la persona o personas incluidas en la siguiente lista (ninguna de las cuales es candidato o sheriff, ayudante de sheriff, agente de policía, ni cualquier otro
tipo de agente de las fuerzas del orden), que son electores cualificados y registrados en el condado en el que desempeñarán sus funciones, obtengan la aprobación
para ser observadores electorales en los lugares indicados debajo.
Nombre:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:

Al presentar este formulario, certifico que soy la persona arriba indicada y que estoy autorizado o autorizada, según la sección 101.131 de los Estatutos de Florida,
para designar observadores electorales.
Fecha de presentación:

Sección 4

Nombre:

Nota: Este formulario se convierte en registro público una vez que se presente al supervisor electoral.

Lista de observadores electorales designados
Fecha de
nacimiento
(mm/dd/aaaa) Dirección de domicilio
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Solo para uso oficial
Centro de votación/ Lugar de votación
adelantada
(Escriba «Todos los
Teléfono # lugares» o especifique un lugar)

Aprobado Número de
(S/N)
placa asignado

F. límite v. ad.: hasta las 12:00 y hasta 14 días antes de la v. ad.
F. límite día elec.: hasta las 12:00 del 2º martes previo a las elec.

Designación de observadores electorales

Nombre:

Fecha de
nacimiento
(mm/dd/aaaa) Dirección de domicilio
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Centro de votación/ Lugar de votación
adelantada
(Escriba «Todos los
Teléfono # lugares» o especifique un lugar)

Aprobado Número de
(S/N)
placa asignado

F. límite v. ad.: hasta las 12:00 y hasta 14 días antes de la v. ad.
F. límite día elec.: hasta las 12:00 del 2º martes previo a las elec.

