
 

INSTRUCCIONES DE DECLARACIÓN JURADA PARA BOLETA POR CORREO POSTAL  

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURADA.  EL 
INCUMPLIMIENTO PUEDE PROVOCAR QUE SU BOLETA NO CUENTE. 

1. Por orden del Tribunal Federal, si devolvió una boleta de correo con una firma que no coincidía con nuestros 
registros y no recibió una notificación del error hasta después de las 5:00 pm del 1 de noviembre de 2018, 
puede rectificar la boleta enviando una declaración jurada firmada y una copia de su identificación a la Oficina 
del Supervisor de Elecciones del Condado de Pinellas a más tardar a las 5 pm 17 de noviembre de 2018. 

2. Lea y llene la declaración jurada que se adjunta: 
a. Escriba su nombre. 
b. Escriba el nombre del condado (Pinellas) 
c. FIRME CON SU NOMBRE. 
d. Escriba su dirección. 

3. Haga una COPIA de UNA de las siguientes formas de identificación: 
IDENTIFICACIÓN NIVEL 1 – Identificación que incluya su nombre y fotografía: 
 Licencia de conducir de Florida actual y válida 
 Tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de 

Florida  
 Pasaporte de los Estados Unidos  
 Tarjeta de débito o crédito  
 Identificación militar  
 Identificación de estudiante 0 
 Identificación de un centro de retiro  
 Identificación de una asociación de vecinos  
 Identificación de asistencia pública  
 Tarjeta de identificación de salud de veterano emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos 

de los Estados Unidos 
 Licencia de portación de un arma o un arma de fuego oculta de conformidad con la sección 790.06 de 

los Estatutos de Florida  
 Identificación de empleado emitida por cualquier sector, departamento, agencia o entidad del 

gobierno federal, estatal, del condado o del municipio O 

IDENTIFICACIÓN NIVEL 2 – Identificación que contenga su nombre y dirección de residencia actual 
(SÓLO SI USTED NO TIENE IDENTIFICACIÓN NIVEL 1): 
 Factura actual de servicios públicos 
 Estado de cuenta bancario 
 Cheque del gobierno 
 Cheque de pago 
 Documento del gobierno (excepto tarjeta de información para electores) 

4. Lleve su declaración jurada firmada y la COPIA de su identificación a cualquiera de las oficinas del 
Supervisor de Elecciones a continuación. 

5. O, puede enviar su declaración jurada y escanear una copia de su identificación por fax al 727-464-7636, o 
enviarlas por correo electrónico a MailBallot@VotePinellas.com. Si las envía por correo electrónico, incluya 
los documentos como anexos. 

SU DECLARACIÓN JURADA Y IDENTIFICACIÓN DEBEN RECIBIRSE  
A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P.M. EST DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018  

EN ALGUNA DE LAS OFICINAS ELECTORALES:  

 315 Court St., sala 117, Clearwater, FL 33756   

 13001 Starkey Rd, Largo, FL 33773          

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

mailto:absentee@votepinellas.com

