Canvassing Board Meeting Schedule – Pinellas County Supervisor of Elections
Programa de la Reunión de la Junta de Escrutinio – Supervisora Electoral del Condado de Pinellas

General and Municipal Elections – November 6, 2018
Elecciones Generales y Municipales – 6 de noviembre de 2018

Date

Fecha

October 17, 2018

17 de octubre de 2018

October 24, 2018
24 de octubre de 2018

Meeting Time

Activity

Hora de la reunión

9:00 a.m.

Actividad

Pre-election test of precinct, early voting, mail and provisional
ballot scanning equipment [F.S. 101.5612]

Prueba previa a la elección de un precinto, votación adelantada, equipo de escaneo
de boletas provisionales y por correo [Estatutos de Florida 101.5612]

9:00 a.m.

Second test of mail and provisional ballot scanning equipment
[F.S. 101.5612]; Canvass mail ballots
Segunda prueba del equipo de escaneo de boletas provisionales y por correo
[F.S. 101.5612]; escrutinio de las boletas por correo

(No earlier than 15 days prior to election) [F.S. 101.68(2)]
(No menos de 15 días antes de la elección) [F.S. 101.68(2)]

October 25 – November 4, 2018

Del 25 de octubre al 4 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

Canvass mail ballots [F.S. 101.68(2)]

Escrutinio de las boletas por correo [F.S. 101.68(2)]

(Meetings If Necessary)

(Las reuniones se realizarán si es necesario)

November 5, 2018
5 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

November 6, 2018

9:00 a.m.

Canvass mail ballots [F.S. 101.68(2)]

7:00 p.m.

Election Day processing

6 de noviembre de 2018

Canvass mail ballots [F.S. 101.68(2)]; Mail ballot processing
[F.S. 102.141(4)(a)]

Escrutinio de las boletas por correo [F.S. 101.68(2)]; procesamiento de las boletas
por correo [F.S. 102.141(4)(a)]

Escrutinio de las boletas por correo [F.S. 101.68(2)]

Procesamiento del Día de la Elección

Release unofficial results (does not include provisional ballots)
Divulgar los resultados no oficiales (no incluye las boletas provisionales)

November 7 – 9, 2018

Del 7 al 9 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

Canvass provisional ballots [F.S. 101.048]

Escrutinio de las boletas provisionales [F.S. 101.048]

(Meetings If Necessary)

(Las reuniones se realizarán si es necesario)

November 10, 2018

10 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

Deadline to file Unofficial Election Returns with the State (does not
include 10-day overseas mail ballots) [F.S. 102.141(5)]
Fecha límite para presentar Resultados Electorales No Oficiales
ante el Estado (no incluye boletas enviadas por correo desde el
extranjero que se entregan 10 días después) [F.S. 102.141(5)]
(No later than Noon of the 4th day after election)
(Meeting If Necessary)
(A más tardar al Mediodía del 4.º día después de la elección)
(La reunión se realizará si es necesario)

November 11 – 14, 2018

Del 11 al 14 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

(Meetings If Necessary)

(Las reuniones se realizarán si es necesario)

November 15, 2018

15 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

Deadline to file 2nd Unofficial Election Returns with the State (if
necessary) [F.S. 102.141(7)(c)] (No later than 3 p.m. of the 9th day
after election) (Meeting If Necessary)
Fecha límite para presentar el 2.º Resultado Electoral No Oficial
ante el Estado (si es necesario) [F.S. 102.141(7)(c)] (A más tardar a
las 3 p.m. del 9.º día después de la elección) (La reunión se
realizará si es necesario)

November 16, 2018

16 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

Deadline for receipt of 10-day overseas mail ballots [Rule 1S-2.013;
F.S. 101.6952] (No later than 10 days from the date of the election)
(Meeting If Necessary)
Fecha límite para la recepción de boletas enviadas por correo
desde el extranjero que se entregan 10 días después [Regla 1S-2.013;
F.S. 101.6952] (A más tardar 10 días a partir de la fecha de la
elección) (La reunión se realizará si es necesario)

November 17, 2018

9:00 a.m.

(Meeting if Necessary)

November 18, 2018

9:00 a.m.

Deadline to file Official Election Returns and Conduct of Election
Report with the State [F.S. 102.112(2)] (Noon on the 12th day after
election) [F.S. 102.141] (Meeting If Necessary)

17 de noviembre de 2018
18 de noviembre de 2018

(La reunión se realizará si es necesario)

Fecha límite para presentar los Resultados Electorales Oficiales y
Celebrar el Informe de las Elecciones ante el Estado
[F.S. 102.112(2)] (Mediodía del 12.º día después de la elección)
[F.S. 102.141] (La reunión se realizará si es necesario)
November 19 – 21, 2018

Del 19 al 21 de noviembre de 2018

9:00 a.m.

(Meetings if Necessary)

(Las reuniones se realizarán si es necesario)

All Canvassing Board Meetings will be held: Election Service Center, 13001 Starkey Road, Largo.

Todas las reuniones de la Junta de Escrutinio se celebrarán en: Centro de Servicio Electoral, 13001 Starkey Road, Largo.

Anyone who casts a provisional ballot has two days after the election to provide proof of eligibility to the
Canvassing Board. The deadline for this election is November 8, 2018 at 5:00 p.m. [F.S. 101.048]
Cualquier persona que emita una boleta provisional tiene dos días después de la elección para proporcionar una prueba de elegibilidad a la
Junta de Escrutinio. La fecha límite para esta elección es el 8 de noviembre de 2018, a las 5:00 p.m. [F.S. 101.048].

NOTE: Persons are advised that if they wish to appeal any decision made at these meetings, they will need
a record of the proceedings, and for such purpose they may need to ensure that a verbatim record of the
proceedings is made, which record includes the testimony and evidence upon which the appeal is to be based, per
Section 286.0105, Florida Statutes.
NOTA: Se aconseja a las personas que si desean apelar cualquier decisión en estas reuniones, necesitarán un registro de las actas, y para ese fin
es posible que necesiten asegurarse de que se haga un registro textual de las actas que incluya el testimonio y la evidencia en la que se basará la
apelación, conforme a la Sección 286.0105 de los Estatutos de Florida.

If you are a person with a disability who needs any accommodation in order to participate in these proceedings, you
are entitled, at no cost to you, to the provision of certain assistance. Within two (2) working days of the publication of
this notice, please contact the Office of Human Rights, 400 S. Ft. Harrison Ave., 5th floor, Clearwater, FL 33756;
(727) 464-4062 (V/TDD).
Si usted es una persona con una discapacidad y necesita adecuaciones para poder participar en estos procesos, tiene derecho, sin ningún costo
para usted, a que se le brinde cierta asistencia. En un plazo de dos (2) días laborales a partir de la publicación de este aviso, póngase en contacto
con la Oficina de Derechos Humanos, 400 S. Ft. Harrison Ave., 5.º piso, Clearwater, FL 33756; (727) 464-4062 (V/TDD).

