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VOTA
EN
2020
Elecciónes Primarias
FECHAS IMPORTANTES
PARA LOS VOTANTES
DEL CONDADO LAKE:
Cierre de las listas de electores elegibles
para votar en las primarias:
20 de julio
Último día para nuevos registros de votantes y cambios de
afiliación a su partido para esta elección.

Votación Temprana:
6 al 15 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m.

Día de las Elecciones
18 de agosto, de 7 a.m. a 7 p.m.
Debe votar en su recinto asignado el día de las elecciones.

VOTAR-POR-CORREO:

Evite los centros de votación y vote en la privacidad
de su hogar.

Solicite una papeleta para
Votar-por-correo a
www.lakevotes.com/Voter-Information/Vote-By-Mail.
o llame al 352-343-9734. La fecha límite para solicitar una
boleta de votación por correo para la elección primaria es
el 8 de agosto a las 5 p.m.
Todas las boletas de votación por correo deben ser recibidas
en la Oficina de Elecciones antes de las 7 p.m. el día de
las elecciones o no serán contadas. Después de firmar el
certificado de votante en el reverso del sobre con franqueo
pagado, simplemente suelte el sobre en el correo. Debe
asegurarse de permitir suficiente tiempo para que sea
recibido antes de la fecha límite del día de las elecciones
a las 7 p.m., o eres bienvenido a traerlo a nuestra oficina,
localizada al 1898 E. Burleigh Blvd. en Tavares y colocarlo
en el buzón blanco situadoen el borde de nuestra área de
estacionamiento. También puedes elegir de entregar su
sobre firmado en cualquiera de nuestras 11 localidades de
votaciones anticipadas, abiertas desde las 10 a.m. hasta
las 6 p.m. cada día de votación anticipada.

Síganos en

LUGARES PARA VOTAR
POR ADELANTADO:
(* Nuevas Localidades)

• Cagan Crossings Community Library
16729 Cagan Oaks, Clermont, FL 34714
* Clermont Arts & Recreation Center
3700 S. U.S. Highway 27, Clermont, FL 34711
• Cooper Memorial Library
2525 Oakley Seaver Drive, Clermont, FL 34711
• Eustis Service Center
301 W. Ward Ave., Eustis, FL 32726
• Lady Lake Public Library
225 W. Guava St., 2nd Floor, Lady Lake, FL 32159
• County Administration Building
315 W. Main St., 2nd Floor, Tavares, FL 32778
• Leesburg Public Library
100 E. Main St., Leesburg, FL 34748
• Minneola City Hall
800 N. U.S. Highway 27, Minneola, FL 34715
• Southside Umatilla Community Center
17107 Ball Park Road, Umatilla, FL 32784
• Supervisor of Elections Office
1898 E. Burleigh Blvd., Tavares, FL 32778
* W.T. Bland Public Library
1995 N. Donnelly St., Mount Dora, FL 32757

@LakeElections

Los precintos y lugares de votación el día de las elecciones están incluidas en sus tarjetas electorales,
o encuentre su precinto en www.lakevotes.com/Voter-Information/Find-My-Precinct. Al momento de emitir
su voto se requiere que presente una identificación con su foto y firma. Si su tarjeta de identificación con
foto no contiene firma, se requerirá una forma de identificación adicional que contenga su firma.

