Información electoral del 2018
Fechas electorales del 2018:

28 06
agosto

noviembre

elecciones
primarias

elecciones
generales

¿Te has mudado?
Cambia tu dirección con la Oficina de las
elecciones antes del Día de las elecciones
para evitar los retrasos en las elecciones.
Es fácil cambiar tu dirección, solo
llámanos al 863.993.4871.

* Los centros electorales estarán abiertos de
7AM – 7PM el Día de las elecciones. Encuentra
tu distrito electoral en línea en:
www.votedesoto.com

Puestos locales para las elecciones en el 2018:
∙ Board of County
Commissioners
Distritos 2 y 4
∙ School Board
Distritos 1, 3 y 5

∙ County Court Judge
∙ City Marshal
∙ City Council - 3 asientos

Votar en el Condado DeSoto
Voto por correo (“Vote-by-Mail”)
¡Votar por correo es fácil! Llama a la Oficina de las
elecciones al 863.993.4871 o haz clic en el botón
Vote-By-Mail en nuestro sitio web
(www.votedesoto.com) para pedir una votación
Vote-By-Mail. Las votaciones Vote-By-Mail NO se
remitan el Servicio Postal EE.UU. Los votantes
tienen el deber de proveer una dirección de correo
preciso. Se puede mandar las votaciones
mundialmente.

Voto temprano
Cualquier votante registrado y elegible en el
condado puede votar temprano. Voto temprano se
lleva a cabo en la Oficina del Supervisor de
Elecciones del Condado DeSoto en 201 E. Oak Street,
Suite 104, Arcadia, FL.
Elección primaria:
13–25 de agosto

¿Ha cambiado tu firma?
¡Las actualizaciones de firma se puede hacer en
cualquier momento! Una signatura del votante en
archivo se usa para verificar las votaciones
Votar-por-correo (“Vote-by-Mail”/ausentes) y
solicitudes de los candidatos o los problemas de las
iniciativas. Si crees que ha cambiado tu signatura, favor
de mandarnos una aplicación de votante actualizada.
Imprima, completa, y mándanos una aplicación de
votante actualizada a PO Box 89, Arcadia, FL 34265.
Encuentra la forma en www.votedesoto.com.

¿Necesitas cambiar tu partido político?
La fecha límite para registrar por cambiar la afiliación
de partido es veintinueve días antes de la elección.
Las fechas límites del 2018 son:

30 09
julio

octubre

Elección
primaria

Elección
general

DeSoto County Supervisor of Elections

Elección general:
22 de octubre – 3 de noviembre
Horario de voto temprano:
8 AM - 4:30 PM lunes – viernes
7 AM - 3 PM fines de semana

201 E. Oak Street, Suite 104, Arcadia, FL, 34266

Voto el Día de las elecciones
Hay que votar en tu distrito asignado el Día de las
elecciones. Ve las fechas de arriba si no has votado
temprano o por correo. Para cambiar tu dirección,
favor de llamar a la Oficina de las elecciones antes
de visitar tu centro electoral al 863.993.4871.

¡Si tienes preguntas, por favor llámanos!

863.993.4871

