RASTREADOR DE BOLETAS DE VOTO POR CORREO: CONTADA VS. RECIBIDA
El Estatuto de la Florida permite que el procesamiento de las boletas de voto por correo comience 22 días
antes del día de las elecciones. En cumplimiento con leyes estatales y para asegurar que podamos
procesar las boletas de voto por correo de forme eficaz, nuestra oficina ha comenzado a abrir y procesar
las boletas de voto por correo. Por ley, las boletas electorales no se “CUENTAN” hasta que los recintos
electorales cierren el día de las elecciones.

Los votantes pueden rastrear sus boletas en nuestro sitio web para asegurar que sus votos hayan sido
procesados y serán contados. Si el rastreador muestra que una boleta fue “RECIBIDA” en azul, no hay
problemas. Esa boleta se ha procesado y será oficialmente “CONTADA” después del cierre de los recintos
electorales el día de las elecciones.

Si el rastreador muestra que una boleta fue “RECIBIDA” en rojo, se ha detectado un problema con la boleta.
Si se detecta un problema, nuestra oficina se contactará con el votante utilizando la información que tenemos
en nuestros archivos. Si el rastreador del votante indica que hay un problema, el votante debe llamar a
nuestra oficina de inmediato.
El programa que utilizamos para rastrear las boletas de voto por correo es utilizado también por muchos
otros Supervisores de Elecciones por todo el estado. El proveedor de nuestro programa nos permite mostrar
una boleta como “CONTADA” inmediatamente después de recibida (igual que en otros condados); no
obstante, hacer eso no nos permite indicar al votante en ese momento si tiene algún problema de firma. Si
mostramos una boleta como “CONTADA” inmediatamente después de recibida, el rastreador de un votante
puede inicialmente mostrar que su boleta fue “CONTADA”, pero al completar nuestra revisión de firmas,

podría cambiar a “RECIBIDA” en rojo si se detectara algún problema. Hemos pedido un cambio en la
tecnología para ajustar esto.
Consideramos que el sistemas que hemos instalado es la mejor opción para asegurar que quienes reenvían su
boleta de voto por correo confíen en que se ha recibido, ha sido procesada y será “CONTADA” el día de las
elecciones, de acuerdo con las leyes estatales.
Recuerde, un rastreador azul significa que su voto fue procesado y será contado. Un rastreador rojo significa
que debemos tratar un problema con su boleta.

