
MAIL BALLOT SIGNATURE AFFIDAVIT INSTRUCTIONS 
INSTRUCCIONES DE DECLARACIÓN JURADA PARA BOLETA POR CORREO POSTAL CON FIRMA 

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE AFFIDAVIT.   

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE YOUR BALLOT NOT TO COUNT. 
LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURADA. EL INCUMPLIMIENTO PUEDE 

PROVOCAR QUE SU BOLETA NO CUENTE. 

 
1. You were given these instructions and affidavit because the signature on your ballot return 

envelope does not match our records.  Your ballot may not count unless we receive your 
signed affidavit and a copy of your identification by 5:00 p.m., November 6, 2017. 
Se le dieron estas instrucciones y esta declaración jurada porque la firma en el sobre de devolución de su boleta no 
coincide con nuestros registros.  Es posible que su boleta no cuente a menos que recibamos su declaración jurada firmada 
y una copia de su identificación a más tardar a las 5:00 p. m. del día 6 de noviembre de 2017. 

 
2. Read and fill out the enclosed affidavit: 

Lea y llene la declaración jurada que se adjunta: 

a. Print your name and date of birth. Escriba su nombre y fecha de nacimiento. 
b. SIGN YOUR NAME. FIRME CON SU NOMBRE. 
c. Print your address. Escriba su dirección. 
d. Print the date you sign the affidavit. Escriba la fecha en la que firmó la declaración jurada. 

 
3. Make a COPY of ONE of the forms of identification listed on the Signature Affidavit.   

Saque una COPIA de UNA de las formas de identificación que se mencionan en la Declaración Jurada de Confirmación de 
Firma. 

 
4. In the mailing envelope addressed to the Supervisor of Elections, enclose your signed 

affidavit and the COPY of your identification.  
En el sobre de correo dirigido al supervisor electoral, adjunte su declaración jurada firmada y la COPIA de su identificación. 

 
5. Mail or deliver the envelope to any of the offices of the Supervisor of Elections below. 

Envíe el sobre por correo o entréguelo en alguna de las oficinas del supervisor electoral que se mencionan a continuación. 

 
6. Or you may fax your affidavit and copy of your identification to 727-464-7636 or email 

them to MailBallot@VotePinellas.com. If emailing, include the documents as attachments. 
O bien, puede enviar su declaración jurada y una copia de su identificación por fax al 727-464-7636 o por correo 
electrónico a MailBallot@VotePinellas.com. Si las envía por correo electrónico, incluya los documentos como anexos. 

 
YOUR AFFIDAVIT AND COPY OF YOUR IDENTIFICATION 

MUST BE RECEIVED NO LATER THAN 5:00 P.M., NOVEMBER 6, 2017,  
AT ONE OF THE ELECTION OFFICES:  

SU DECLARACIÓN JURADA Y LA COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN DEBEN  
RECIBIRSE A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P. M. DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017,  

EN ALGUNA DE LAS OFICINAS ELECTORALES: 
 

 315 Court St, Room 117, Clearwater, FL  33756 

 13001 Starkey Rd, Largo, FL  33773 

 501 1st Ave N, (5th St N Entrance), St Petersburg, FL  33701 

mailto:absentee@votepinellas.com
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SIGNATURE AFFIDAVIT FOR MAIL BALLOT 
(The affidavit is for use by a voter who returns a mail ballot with a signature issue on their Voter’s Certificate) 

 

1. INSTRUCTIONS 

Use the following checklist to complete and return this form to the Pinellas County Supervisor of Elections Office 
no later than 5:00 p.m. on the day before the election. 

 Complete and sign the affidavit below AND 

 Include a copy of one of the following forms of identification (ID) that shows your name and 
photograph (if the affidavit is not submitted in person). 

TIER 1 IDENTIFICATION – Current and valid Identification that includes your name and photograph: Florida driver 
license; Florida ID; United States passport; debit or credit card; military identification; student identification; 
retirement center identification; neighborhood association identification; public assistance identification; Veteran 
health identification card issued by the United States Department of Veterans Affairs; a Florida  License to carry a 
concealed weapon or firearm; employee identification card issued by any branch, department, agency, or entity of 
the Federal Government, the state, a county, or a municipality;   

OR 

TIER 2 IDENTIFICATION - Identification that shows your name and current residence address (ONLY IF YOU DO NOT 
HAVE A TIER 1 FORM OF IDENTIFICATION): current utility bill, bank statement, government check, paycheck, or 
government document (excluding voter information card) 

Return this completed affidavit and the copy of your identification documents to the Supervisor of 
Elections no later than 5:00 p.m. on the day before the election. 

 Deliver to our office or to an Early Voting site (by you or another person) 

 Mail them to us using the included postage paid return envelope 

 Fax (727-464-7636) or email (MailBallot@VotePinellas.com) to our office 

Contact us if you have any questions at (727) 464-VOTE (8683) 

 

2. VOTE-BY-MAIL AFFIDAVIT 
 
I ___________________________________________ am a qualified voter in this election; my date of  

Print Name      (First)            (Middle)             (Last) 

birth is   ____________________;  and I am a registered voter of Pinellas County, Florida. I do solemnly  
(Month/Day/Year) 

swear or affirm that I requested and returned the mail ballot; and that I have not and will not vote 
more than one ballot in this election.  I understand that if I commit or attempt any fraud in connection 
with voting, vote a fraudulent ballot, or vote more than once in an election, I may be convicted of a 
felony of the third degree and fined up to $5,000 and imprisoned for up to 5 years.  I understand that 
my failure to sign this affidavit means that my mail ballot will be invalidated. 

X _________________________________________________________________ 
SIGNATURE OF VOTER 

 

__________________________________________________________________ 
 Residence Address (Street)  

 

__________________________________________________________________ 
 City/State/Zip 

 

________________________________________ _______________________ 
Date Signed (Month/Day/Year)   Phone# 

(Power of attorney cannot sign for voter)  

mailto:MailBallot@VotePinellas.com


 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFIRMACIÓN DE FIRMA  
PARA BOLETA POR CORREO POSTAL 

(Esta declaración jurada es para que la use un elector que esté devolviendo una boleta  
por correo postal con un problema relacionado con la firma en el Certificado de Elector) 

 

1. INSTRUCCIONES 

Use la siguiente lista de comprobación para completar y devolver este formulario a la Oficina de la Supervisora 
Electoral del Condado de Pinellas a más tardar a las 5:00 p. m. del día anterior a la elección. 

 Complete y firme la declaración jurada que aparece a continuación Y 

 Incluya una copia de alguna de las formas de identificación (ID) que contengan su nombre y 
fotografía (si no se entrega la declaración jurada en persona). 

IDENTIFICACIÓN NIVEL 1 – identificación que incluya su nombre y fotografía: licencia de conducir de Florida.  
Identificación de Florida, pasaporte de los Estados Unidos, tarjeta de débito o crédito, identificación militar, 
identificación de estudiante, identificación de un centro de retiro, identificación de una asociación de vecinos, 
identificación de asistencia pública, tarjeta de identificación de salud de veterano expedida por el Departamento de 
Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos, licencia de portación de un arma o un arma de fuego oculta de 
Florida, tarjeta de identificación de empleado expedida por cualquier sector, departamento, agencia o entidad del 
gobierno federal, el estado, un condado o un municipio. 

O 

IDENTIFICACIÓN NIVEL 2 – identificación que contenga su nombre y dirección de residencia actual (SÓLO SI USTED 
NO TIENE IDENTIFICACIÓN NIVEL 1): recibo de servicios públicos vigente, estado de cuenta bancario, cheque expedido 
por el gobierno, cheque de pago o algún documento expedido por el gobierno (no incluye la tarjeta de información 
para electores). 

Devuelva esta declaración jurada una vez llenada y la copia de sus documentos de identificación a la 
Supervisora Electoral a más tardar a las 5:00 p. m. del día anterior a la elección. 

 Entréguelas en nuestra oficina o en un lugar de Votación Adelantada (puede hacerlo usted u otra persona). 

 Envíenlas por correo postal en el sobre de devolución con franqueo pagado que se incluye. 

 Envíelas por fax (727-464-7636) o por correo electrónico (MailBallot@VotePinellas.com) a nuestra oficina. 

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta llamando al (727) 464-VOTE (8683) 
 

2. DECLARACIÓN JURADA DE BOLETA POR CORREO 

Yo, ___________________________________________, soy un elector calificado para votar en esta elección; 
 Nombre en letra de imprenta  (Nombre)  (Segundo nombre) (Apellido) 

mi fecha de nacimiento es ______________; y soy un elector inscrito en el Condado de Pinellas, Florida. 
 (Día/mes/año) 

Juro o afirmo solemnemente que solicité y envié la boleta por correo postal; y que no he votado ni votaré en 
más de una boleta en esta elección.  Comprendo que si cometo o intento cometer un fraude relacionado con el 
voto, voto en una boleta fraudulenta o emito más de un voto en una elección, puedo ser condenado por un 
delito mayor de tercer grado y multado con hasta $5,000, o ir a prisión por hasta 5 años.  Entiendo que si no 
firmo esta declaración jurada significa que mi boleta por correo será inválida. 
 

 

 

X _________________________________________________________________ 
FIRMA DEL ELECTOR 

 

__________________________________________________________________ 
 Dirección de residencia (calle)  

 

__________________________________________________________________ 
 Ciudad/estado/código postal 

 

________________________________________ _______________________ 
Fecha de la firma (día/mes/año) N.º de teléfono 

 (Poder notarial no puede firmar por el elector) 
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