July 21, 2020
HOJA DE HECHOS
Lo que necesita saber sobre la elección primaria
Florida sostendra su eleccion primaria el 18 de agosto de 2020. La primaria precede a la eleccion general
de noviembre y es el proceso por el cual los electores eligen a sus candidatos preferidos para la eleccion
general.
A continuación se encontrará información importante que le ayudará a prepararse para la primaria de
agosto:
Florida es un estado primario cerrado. Esto significa que sólo los votantes que están afiliados a un
partido político pueden votar en las primarias del partido. Los electores con afiliación de menores o no
partidos solo pueden votar en carreras no partidistas, como consejos escolares y oficinas municipales, o en
concursos primarios universales. Sin embargo, hay algo para todos en la boleta del 18 de agosto,
independientemente de la afiliación al partido.
Cambios en el partido - Los electores pueden cambiar la afiliación a los partidos hasta 29 días antes de
que los libros de registro cierren para una elección. Para la primaria del 18 de agosto, la fecha límite de
cambio de partido fue el lunes 20 de julio.
Concurso De Primaria Universal - Un concurso de primarias universal ocurre cuando todos los
candidatos para el cargo son del mismo partido político y el ganador no tendrá oposición en la eleccion
general. Todos los electores, independientemente de la afiliación al partido, pueden votar en una UPC. Hay
dos concursos primarios universales en la boleta de agosto: la carrera por el Sheriff y una carrera del State
House District 70. La carrera por el Sheriff aparecerá en todas las boletas del Condado de Sarasota,
mientras que la carrera del Distrito 70 solo aparecerá en las boletas de los votantes que viven dentro del
distrito.
Concursos no partidistas - Los concursos primarios no partidistas incluyen los Escaño 2 y 3 de la Junta
Escolar, que aparecerán en todas las boletas del condado, y dos carreras municipales en cada una de las
ciudades de North Port y Sarasota. En la ciudad de North Port, todos los votantes que residen dentro de los
límites de la ciudad son elegibles para votar en las carreras de Escaño 1 del distrito de la comisión de la
ciudad y Escaño 2 del distrito de la comisión de la ciudad. Sin embargo, en la ciudad de Sarasota, los
votantes están obligados a vivir en el Distrito 2 de la Comisión de la Ciudad o en el Distrito 3 de la
Comisión de la Ciudad para ser elegibles para votar en la contienda de su distrito respectivo.
Votantes Democráticos - Además de las carreras no partidistas y de la UPC mencionadas anteriormente,
todos los electores demócratas podrán votar en la carrera primaria por la Junta del Hospital Del Distrito
Central Escaño1.

Votantes republicanos – Todas las boletas primarias republicanas incluirán carreras para el Fiscal del
Estado, los Distritos 1 y 2 de la Junta de Revisión de Cartas, la Junta de Hospital en el Escaño Grande 1 y
la Miembro del Comité Estatal. Además de estas y las contiendas no partidistas y de la UPC, las boletas
republicanas también pueden contener, dependiendo de los distritos de votación, una carrera del Distrito 72
de la Cámara de Representantes estatal y/o una carrera por la Junta de Comisionados del Condado
Distrito 1 o Distrito 5. Los votantes republicanos que residen en el Recinto 505 también verán a las carreras
de Comisión de Recintos y Comisión de Recintos en sus boletas.
Votaciones de muestra - Un elector puede ver su boleta de muestra personalizada
en SarasotaVotes.com seleccionando el icono "Precinct Finder" en la parte superior de la página de inicio e
ingresando la información requerida. Una boleta de muestra también se enviará por correo a finales de julio
a cada elector que no solicite una boleta de voto por correo.
Voto por correo - Cualquier votante puede solicitar una boleta de voto por correo electrónico
a SarasotaVotes.com/VoteByMail o llamando al 941.861.8618. Para ser contados, las boletas de voto por
correo deben ser devueltas a tiempo para llegar a la oficina electoral antes de las 7 p.m. del 18 de agosto.
Votación Temprana - La votación anticipada para la primaria del 18 de agosto comienza el sábado 8 de
agosto y continúa hasta el domingo 16 de agosto, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. diariamente. Vaya
a SarasotaVotes.com para obtener más información sobre el voto anticipado.
Cambios en los lugares de votación - Dieciséis centros de votación se han reubicado temporalmente
para la primaria del 18 de agosto debido a las circunstancias continuas que rodean la pandemia de
coronavirus. La información se enviará por correo a todos los votantes afectados y se ha publicado un
aviso de cambios en nuestro sitio web.
Para conocer todas las noticias electorales más actualizadas, visite SarasotaVotes.com.
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