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Solicitud para revisar el material de la boleta 
F.S. 101.572(2). F.S. 101.5614(4)(a) 

Para la Elección Generales, 8 de noviembre de 2022 

 Yo, ________________________________, certifico que estoy autorizado conforme a la sección 101.572(2), Estatuto 

de Florida, para observar la inspección de boletas en base a mi estado a continuación: 

Soy candidato 

Soy funcionario del partido politico _____________________________________ 
     (Nombre del Partido Político) 

Soy funcionario del comité politico _____________________________________ 
      (Nombre del Comité Político) 

Soy un Designado Autorizado de la misma* _____________________________________ 
              (Nombre del Candidato, Partido Político o Comité Político) 

*Las personas designadas autorizadas deben proporcionar una carta firmada por el candidato o la entidad 

que los designe como representantes ante el Supervisor de Elecciones. 

Nombre ________________________________________ 

Dirección  ________________________________________ 

Codigo postal ________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________________________________ 

Teléfono ________________________________________ 

Dirección de correo electronico ________________________________________ 

   Firma: _______________________________________________  Fecha: _______________ 

13/10/2022 de 8:30 am a 9:30 am para materiales recibidos 23/9/2022 - 11/10/2022 

20/10/2022 de 8:30 am a 9:30 am para materiales recibidos 12/10/2022 - 18/10/2022 

27/10/2022 de 8:30 am a 9:30 am para materiales recibidos 19/10/2022 - 26/10/2022 

3/11/2022 de 8:30 am a 9:30 am para materiales recibidos 27/10/2022 - 2/11/2022 

7/11/2022 de 8:30 am a 9:30 am para materiales recibidos 3/11/2022 - 7/11/2022 

17/11/2022 de 14:00 a 15:00 para materiales recibidos 8/11/2022 - 17/11/2022 

Este formulario se convierte en un registro público cuando se presenta al Supervisor de Elecciones. 

Acceso a boletas por correo bajo F.S. 101.572 (2) se proporcionará el (Seleccione un día por solicitud) 

Todas las solicitudes deben ser recibidas por la oficina de elecciones 48 horas antes de la fecha de la reunión de la Junta de Escrutinio selec-

cionada: 

TRÁMITE SOLICITANDO OBSERVAR/INSPECCIONAR (Solicitar solo uno por formulario) 

 
         

16264 Spring Hill Drive 

Brooksville, FL 34604 

Certificados de boletas de votación 

por correo 

Declaraciones juradas de cura de 

voto por correo 
Duplicación de Boletas 


