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AVISO 

Cronograma de la reunión de la junta de escrutinio para el referéndum / elección municipal de la junta 

escolar del 20 de abril de 2021 

NOTA: Todas las reuniones de la Junta de escrutinio se llevarán a cabo en la oficina de SOE 830 W.11th Street 

Ciudad de Panamá, FL 32401  

Aviso de Pruebas Públicas enviado a Partidos Políticos y Candidatos Municipales por el Supervisor de 

Elecciones. 

(7S. 101.5612 (2)). Aviso requerido al menos 48 horas antes de la prueba pública. Fecha de envío: 16 de febrero 

de 2021 

Aviso de la Oficina del Supervisor de Elecciones: Notifique a la División de Elecciones de Florida a más tardar 

30 días antes de la elección y designará un área de votación anticipada en cada sitio de votación anticipada. (FS. 

101.657 (1) (b)) 

Fecha de envío: 16 de febrero de 2021 

4 de marzo - jueves a 6 de marzo - sábado (debe enviarse antes de esta fecha) 

* Envíe las boletas de voto por correo a los votantes de los servicios uniformados en el extranjero y a los 

votantes civiles en el extranjero que estén ausentes (FS. 101.62 (4) (a) Se envían por correo al menos 45 días 

antes de la elección) 

* El supervisor enviará el correo lo antes posible sin previo aviso. 

11 de marzo - Jueves hasta el 17 de marzo - Jueves * Período de tiempo obligatorio para enviar el voto por 

correo a los votantes nacionales, así como a los votantes de los servicios uniformados en los Estados Unidos y 

en el extranjero y a los votantes civiles en el extranjero. 

* El envío por correo continuó todos los días hasta el octavo día antes de la elección, último día para enviar 

cualquier boleta. (7S. 101.62 (4) (b) 40 y 33 días antes de finalizar el décimo día antes) 

22 de marzo - lunes Último día para registrarse para esta elección (cierre del libro) 

* 29 días antes de la elección (FS. 97.055), a menos que sea un día festivo o un fin de semana, entonces pasa al 

día siguiente. 

30 de marzo - martes 6 de abril - martes (boletas de muestra enviadas antes de la votación anticipada) 

* Las boletas de muestra deben ser publicadas o enviadas (F S. 101.20 (2)) No menos de 7 días antes de la 

elección. 

 5 de abril - lunes 
(Se requiere mayoría de la junta) 

* 8:30 a.m. a 9:00 a.m. - Reunión de orientación de la Junta de escrutinio 

* 9:00 a.m. a 5:00 p.m. - Junta de escrutinio se reúne oficialmente para pruebas públicas que incluyen todos los 

aspectos de la elección. (F.S. 101.5612 (2), en cualquier día no más de 10 días antes del comienzo de la 

votación anticipada según lo dispuesto en 101.657 (1) (d)) 

Los miembros de la Junta de Escrutinio pueden designar a un representante para las pruebas (FS. 101.5612 (2) y 

101.65) 

Todo el Equipo Electoral utilizado en la elección deberá ser probado públicamente por el Supervisor de 

Elecciones del Condado de Bay. 

10 de abril - sábado (sin requisitos de la junta de escrutinio) 

* Último día para recibir una solicitud de boleta de votación por correo, a más tardar a las 5 p.m el décimo día 

antes de la elección (F.S.101.62 (2)) 

12 de abril - lunes (sin requisitos de la junta de escrutinio) 

* Último día para enviar todas las boletas de votación por correo solicitadas, octavo día antes de la elección 

(F.S. 101.62) 
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12 de abril - lunes a 16 de abril - viernes (VOTACIÓN ANTICIPADA) (Los miembros de la junta de 

escrutinio deben estar disponibles en caso de emergencia) 

* 9:00 a.m. a 6:00 p.m. - Votación anticipada diaria 

16 de abril - viernes (se requiere mayoría de la junta) 

* 8:30 a.m. a 5:00 p.m. - Comenzar el escrutinio de las boletas de votación por correo (F.S.101.68 (2) (a)), - 7 

a.m. el día 22 antes de la elección.) Volver a reunirse todos los días, si se determina que es necesario al final de 

cada día anterior 

19 de abril - lunes * 4:00 p.m. Preparar archivos de datos de votación anticipada. No se dispondrá de 

resultados. (FS 102.141 (4) (a) El supervisor de elecciones deberá cargar en el sistema de administración de 

elecciones del condado antes de las 7 pm del día antes de la elección los resultados de todas las boletas de 

votación anticipada y votación por correo que hayan sido escrutadas y tabuladas por el final del período de 

votación anticipada) 

20 de abril - martes (se requiere mayoría de la junta a la 1:00 p.m.) Todos los miembros de la junta de 

escrutinio deben estar disponibles desde las 6:00 a.m. hasta que los resultados preliminares estén disponibles 

para el Departamento de Estado. 

* 1:00 p.m. Vuelva a reunirse para continuar el escrutinio de las boletas de votación por correo. (FS 102.141 (4) 

(b)), División de Opinión electoral DE 10-10 todos los resultados de la votación anticipada y la votación por 

correo deben estar disponibles dentro de los 30 minutos posteriores al cierre de las urnas) 

* 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. a más tardar- Volver a reunir las boletas de votación restantes por correo y 

procesar e informar los resultados preliminares al Departamento de Estado (no hay resultados de las boletas 

provisionales). 

* 7 p.m. fecha límite para la recepción de boletas de voto por correo para la Elección. 

* Las declaraciones preliminares de las elecciones deben presentarse ante el Departamento de Estado, 

comenzando dentro de los 30 minutos posteriores al cierre de las urnas y en incrementos de 45 minutos a partir 

de entonces hasta que todos los resultados (excepto las boletas provisionales) se informen por completo. 

(F.S.102.141 (4) (b)), la noche de las elecciones) 

23 de abril - viernes (fecha límite del mediodía) (se requiere mayoría de la junta)  

* 9:00 a.m. - Vuelva a reunirse para procesar las boletas de votación por correo remitidas a la Junta de 

escrutinio para su revisión y boletas provisionales y presente los primeros resultados no oficiales al 

Departamento de Estado. (F.S.101.048 - A más tardar a las 5 p.m. del segundo día después de la fecha límite de 

la elección para que los votantes resuelvan las boletas provisionales y voten por defectos de firma por correo) 

* Recuento si es necesario (F.S.102.166 y Regla 15-2.031) (Determinado por la Junta si es necesario)  

* Certificar resultados oficiales (F.S. 102.14)  

* Auditoría Independiente Automatizada de los sistemas de votación (F.S. 101.591 y Regla 15-5.026. FA.C. - 

Inmediatamente después de la certificación de la Elección por la junta de escrutinio del condado).  

* Por determinar Aplazar una vez finalizado y los resultados enviados a la División de Elecciones.  

NOTA De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, las personas que necesiten una 

adaptación específica o un intérprete para participar en este procedimiento deben comunicarse con la Oficina 

del Supervisor de Elecciones del Condado de Bay al 850-784-6100 antes del evento programado. 

 

 

 


