
SAMPLE
PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL
ELECCIÓN GENERAL    8 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA LÍMITE PARA EL NUEVO 
REGISTROS DE VOTANTES:

11 DE OCTUBRE DEL 2022

SOLO PARA VOTANTES DEL 
CIUDAD DE PALM COAST
Miembro del Consejo de la 
Ciudad de Palm Coast, Distrito 2
(Vote por Uno)  

o Theresa Carli Pontieri
o Alan Lowe

Miembro del Consejo de la 
Ciudad de Palm Coast, Distrito 4
(Vote por Uno)   

o Cathy D. Heighter
o Fernando Melendez

SOLO PARA VOTANTES DEL 
DISTRITO DE DEER RUN 

PARTE DEL PRECINTO 101
Deer Run CDD, Asiento 1 
(Vote por Uno) 

o Darrell Broom
o Gregory David Dean

N.º 1 Enmienda Constitucional Capítulo VII, Artículo 4; Capítulo XII, Artículo 42
Límites Sobre La Tasación de Bienes Raíces Utilizados con Fines Residenciales
Proponer una enmienda a la Constitución Estatal, con entrada en vigor el 1.° de enero de 2023, que autorice a Legislatura, 
de acuerdo con la ley general, a prohibir la consideración de cualquier cambio o mejora a los bienes raíces utilizados con 
fines residenciales que aumente la resistencia del bien frente a daños por inundaciones a la hora de determinar el valor 
de dicho bien con el fin de calcular el impuesto ad valorem.
o Sí
o No

N.º 2 Enmienda Constitucional, Capítulo II, Artículo 5; Capítulo XI, Artículos 2 y 5
Disolver la Comisión de Revisión Constitucional
Proponer una enmienda a la Constitución Estatal para disolver la Comisión de Revisión Constitucional, la cual se reúne 
cada 20 años y cuya próxima convocación está programada para 2037, como método para presentar propuestas de 
enmiendas o revisiones a la Constitución Estatal para la aprobación de los electores del estado. Esta enmienda no afecta 
la capacidad de revisar o enmendar la Constitución Estatal por medio de una iniciativa de los ciudadanos, convención 
constitucional, Comisión de Reforma Impositiva y Presupuestaria o resolución conjunta legislativa.
o Sí
o No
N.º 3 Enmienda Constitucional, Capítulo VII, Artículo 6; Capítulo XII
Exención Impositiva Adicional Para Viviendas Familiares de Trabajadores de Servicios Públicos 
Esenciales Determinados
Se propone una enmienda a la Constitución Estatal que autorice al Poder Legislativo, de conformidad con la ley general,  
ara conceder una exención impositiva adicional respecto a gravámenes no escolares de hasta USD 50,000 de la 
tasación de viviendas familiares de maestros de aula, policías, funcionarios penitenciarios, bomberos, técnicos médicos 
de emergencia, paramédicos, profesionales de servicios de asistencia social infantil, miembros en servicio activo de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y miembros de la Guardia Nacional de Florida. La enmienda entrará en 
vigencia el 1.º de enero de 2023.
o Sí
o No
Referéndum de la Junta Escolar Continuación del Impuesto sobre las Ventas para 
Financiar la Tecnología, la Seguridad Escolar y las Mejoras de las Instalaciones 
Educativas
¿Debe la Junta Escolar del Condado de Flagler continuar recaudando un impuesto sobre las ventas de medio centavo, 
a partir del 1 de enero del 2023, por un período de diez años, para financiar todas las actualizaciones de tecnología 
escolar, la modernización, el equipamiento y las mejoras (incluyendo, pero no limitado a la seguridad); la construcción, 
renovación y remodelación de escuelas e instalaciones; la adquisición y el mantenimiento de los autobuses escolares; 
la adquisición y mejora de la tierra; y los usos permitidos para las escuelas charter elegibles que reciben su parte 
proporcional de los  ingresos sobre la base de la inscripción del distrito?
o PARA LA continuación de un IMPUESTO de medio CENTAVO
o EN CONTRA de la continuación de un IMPUESTO de medio CENTAVO

Gobernador y Vicegobernador 
(Vote por Uno) 

o Ron DeSantis  REP
 Jeanette Nuñez
o Charlie Crist  DEM
 Karla Hernandez
o Hector Roos  LPF
 Jerry “Tub” Rorabaugh 
o Carmen Jackie Gimenez NPA
 Kyle “KC” Gibson

Senador de los Estados Unidos 
(Vote por Uno) 

o Marco Rubio  REP
o Val Demings  DEM
o Dennis Misigoy LPF
o Steven B. Grant NPA
o Tuan TQ Nguyen NPA
o Write-In:
  _________________________
Representante en el 
Congreso, Distrito 6 
(Vote por Uno) 

o Michael Waltz  REP
o Joseph “Joe” Hannoush LPF

Procurador General
(Vote por Uno) 

o Ashley Moody  REP
o Aramis Ayala  DEM

Representante Estatal, Distrito 19 
(Vote por Uno) 

o Paul Renner  REP
o Adam Morley  DEM
Junta de Comisionados del 
Condado, Distrito 4 
(Vote por Uno) 

o Leann Pennington REP
o Jane Gentile-Youd NPA

Director Financiero 
(Vote por Uno) 

o Jimmy Patronis REP
o Adam Hattersley DEM

Comisionado de Agricultura 
(Vote por Uno) 

o Wilton Simpson REP
o Naomi Esther Blemur  DEM

Tribunal de Apelación de Distrito
¿Debe el Juez James A. Edwards del 
Tribunal de Apelactiones del Quinto Distrito 
mantenerse en funciones?
o Sí
o No

Tribunal de Apelación de Distrito
¿Debe el Juez Brian D. Lambert del 
Tribunal de Apelactiones del Quinto Distrito 
mantenerse en funciones?
o Sí
o No

Tribunal de Apelación de Distrito
¿Debe el Juez Mary Nardella del Tribunal de 
Apelactiones del Quinto Distrito mantenerse 
en funciones?
o Sí
o No

Tribunal de Apelación de Distrito
¿Debe el Juez Dan Traver del Tribunal de 
Apelactiones del Quinto Distrito mantenerse 
en funciones?
o Sí
o No

Tribunal de Apelación de Distrito
¿Debe el Juez Carrie Ann Wozniak del 
Tribunal de Apelactiones del Quinto Distrito 
mantenerse en funciones?
o Sí
o No

Tribunal de Apelación de Distrito
¿Debe el Juez Jay Cohen del Tribunal de 
Apelactiones del Quinto Distrito mantenerse 
en funciones?
o Sí
o No

Junta Escolar, Distrito 2
(Vote por Uno) 

o Will Furry
o Courtney VandeBunte

Cómo votar:
Esta es una papeleta de 
muestra para su referencia 
solamente y no puede ser 
contada.
Cuando reciba su papeleta 
oficial, utilice solamente el 
marcador proporcionado o un 
bolígrafo negro.
Si comete un error, no dude 
en pedir una nueva papeleta. 
Si borras o haces otras 
marcas, tu voto podría no 
contar. 

Rellene completamente el 
óvalo junto a su elección:

CORRECTOINCORRECTOP INCORRECTO
x

¿Por qué hay 
una línea para 
escribir?
Para que su voto cuente para un 
candidato por escrito, el candidato 
debe estar cualificado para 
presentarse como candidato por 
escrito.
Vea la lista de candidatos calificados 
para votar por escrito aquí:
https://dos.elections.myflorida.com/
candidates

Justicia de la Corte Suprema
¿Deberá retenerse en su cargo al Magistrado 
Charles T. Canady del Tribunal Suprema?
o Sí
o No
Justicia de la Corte Suprema
¿Deberá retenerse en su cargo al Magistrado 
John D. Couriel del Tribunal Suprema?
o Sí
o No
Justicia de la Corte Suprema
¿Deberá retenerse en su cargo al Magistrado 
Jamie Grosshans del Tribunal Suprema?
o Sí
o No
Justicia de la Corte Suprema
¿Deberá retenerse en su cargo al Magistrado 
Jorge Labarga del Tribunal Suprema??
o Sí
o No
Justicia de la Corte Suprema
¿Deberá retenerse en su cargo al Magistrado 
Ricky Polston del Tribunal Suprema?
o Sí
o No

ESTA PAPELETA DE MUESTRA OFICIAL ES SOLO PARA FINES INFORMATIVOS, NO PARA VOTAR. LLEVE ESTA PAPELETA DE MUESTRA A LAS URNAS PARA USARLA COMO REFERENCIA.

LISTA DE VERIFICACIÓN
 PARA LAS ELECCIONES

Regístrese para Votar:
¿Se ha mudado recientemente al condado de Flagler? Los residentes de Florida 
pueden usar el Registro de Votantes en Línea para registrarse para votar o 
actualizar su registro. También puede registrarse para votar o actualizar su registro 
por correo o en persona. La fecha límite de inscripción de votantes es el 11 de 
Octobre del 2022. Para más información, por favor visite: 
FlaglerElections.gov/vote

Actualice Su Dirección de Residencia:
Si se ha mudado desde las últimas elecciones, debe actualizar su dirección antes 
de votar. Llame al (386) 313-4170 o cambie su dirección en línea: 
FlaglerElections.gov/vote

Investigue a Los Candidatos:
¿Sabía que todos los candidatos locales tienen la oportunidad de compartir su 
biografía y otra información con el público en el sitio web de la Oficina Electoral? 
Muchos de los candidatos tienen su propio sitio web de campaña, que ofrecemos si 
está disponible, por lo que puede aprender más acerca de sus plataformas, ideas 
y antecedentes aquí: FlaglerElections.gov  La información sobre los candidatos 
judiciales se puede encontrar en: FloridaBar.org
¡Haga su investigación y hacer una elección informada!

Haz un Plan Para Votar:
Hay tres formas de votar en Florida. Cualquier votante puede elegir votar por correo, 
votar por anticipado o votar el Día de las Elecciones. Los Lugares de votación por 
anticipado y los cambios de precinto están en el reverso de esta papeleta de 
muestra. Si elige votar el Día de las Elecciones, debe votar en el lugar de su distrito 
electoral asignado. Encuentre su distrito electoral aquí: 
FlaglerElections.gov/precinct-finder  

Traiga Su Identificación:
La ley de Florida requiere que cada votante presente una identificación con foto y 
firma en las urnas. No se aceptarán identificaciones vencidas.

•Licencia de Conducir de Florida •ID del Centro de Jubilados
•Tarjeta de Identificación de Florida         
   (emitida por el DHSMV)

•ID de la Asociación de Vecinos

•Pasaporte de EE.UU. •ID de la Asistencia Pública
•Tarjeta de Débito o Crédito •Tarjetas de ID de salud de Veteranos
•ID Militar •Licencia de Armas Ocultas de Florida
•ID del Estudiante •ID del empleado Emitida por agencia del Gobierno



x ___________________________________________________________________
        VOTER SIGNATURE (REQUIRED)             DATE

VOTER NAME:  ________________________________________________ 

Requests without either the last four digits of your Social Security 
number OR your Florida Drivers License or Florida ID Card number 
cannot be processed. Date of birth and voter signature are also 
required. USE AN ENVELOPE FOR PRIVACY.

Please send me a Vote-By-Mail ballot for the 2022 General Election.

  ___________________________________________ 

  ___________________________________________

City: ________________________ State: ________ Zip: __________

Mailing Address
or PO Box:

Ballots are NOT FORWARDED by the US Postal Service. You must provide your ballot mailing address!

DATE OF BIRTH:  ____ /____ / ________

LAST 4 DIGITS OF VOTER’S SOCIAL SECURITY NUMBER OR 
FLORIDA DRIVERS LICENSE / FL ID CARD NUMBER (CHOOSE ONE): 

____________________________________________

PHONE NUMBER OR EMAIL ADDRESS (OFFICE USE ONLY):
____________________________________________

PLEASE PRINT CLEARLY FLAGLER COUNTY VOTE-BY-MAIL BALLOT REQUEST FORM

Mail to: Supervisor of Elections • P.O. Box 901 • Bunnell, FL 32110    Email to: info@flaglerelections.gov 
Deliver to: The Supervisor of Elections Office• 1769 E. Moody Boulevard • Building 2 • Suite 101 • Bunnell, FL 32110

Office Use Only:

2022 GEN SB

Voto-Por-Correo 
Solicite su papeleta de voto por correo utilizando el siguiente formulario o llame a la Oficina de Elecciones al (386) 313-4170. Todas las papeletas de voto por 
correo deben ser recibidas por la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p.m. del Día de las Elecciones. El matasellos no extiende este plazo. Los buzones 
(estaciones seguras de recepción de papeletas) para las papeletas de voto por correo estarán disponibles en todos los lugares de votación anticipada 
durante las horas de votación. Las papeleta también pueden ser devueltas directamente a la oficina del Supervisor de Elecciones en Bunnell. La fecha límite 
para solicitar las papeletas de voto por correo es el 11 de Octubre del 2022.

¿Estás Listo
    para las Elecciones?

Prepárese ahora y esté listo para las Elecciones!
Día de las Elecciones: 8 de Noviembre del 2022

Votar el Día de las Elecciones
Los votantes registrados y elegibles que decidan votar el Día de las Elecciones deben 
emitir su papeleta en su lugar de votación asignado. Los centros de votación están 
siempre abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el Día de las Elecciones. Revise su Tarjeta de 
Información al Votante para encontrar el nombre y la dirección de su centro de votación. 

El límite de los precintos se actualizó en Mayo de este año después de la redistribución 
de los distritos para alinearlos con nuestros precintos. Los cambios se hicieron para 
balancear las poblaciones de votantes en los precintos vecinos. Dos precintos más 
pequeños se combinaron en una instalación más grande para acomodar con seguridad 
la participación esperada. 

RESUMEN DE LOS CAMBIOS DE PRECINTO PARA LOS VOTANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN SOLAMENTE

PRECINTO 501 PRECINTO 506
ASOCIACIÓN DE AGENTES INMOBI-

LIARIOS DEL CONDADO DE FLAGLER
DIRECCIÓN: 4101 E MOODY BLVD, BUNNELL, 32110 

ESCUELA ELEMENTAL WADSWORTH
DIRECCIÓN: 

4550 BELLE TERRE PKWY, PALM COAST, FL 32164

LOS VOTANTES PASARON DEL PCT 08 LOS VOTANTES PASARON DEL PCT 16, AL PCT 17

ÁREAS AFECTADAS: CIUDAD DE PALM 
COAST SECCIÓN S, SECCIÓN U, GRAND LANDINGS

ÁREAS AFECTADAS: CIUDAD DE PALM COAST
SECCIÓN P

Los votantes que viven en Seminole Woods (sección 
S, sección U) y Grand Landings ahora votarán en el 
edificio del FCAR en la carretera estatal 100 el Día de las 
Elecciones.

Los votantes que viven en la sección P de Palm Coast ahora 
votarán en el local multiuso de la Escuela Elemental Wadsworth 
el Día de las Elecciones. La entrada a la votación está en Belle 
Terre Parkway.

ANTERIORMENTE VOTADO EN:
AEROPUERTO EJECUTIVO FLAGLER

ANTERIORMENTE VOTADO EN:
CLUB DE NATACIÓN Y RAQUETA DE BELLE TERRE,  
ESCUELA INTERMEDIA BUDDY TAYLOR

¿POR QUÉ?  
La ubicación anterior no tenía una sala de votación 
lo suficientemente grande como para acomodar el 
crecimiento de la área.

¿POR QUÉ? 
La ubicación anterior no renovó el contrato para ser un lugar de 
votación, estos precintos se combinaron en la gran cafetería en la 
Escuela Elemental Wadsworth.

ESTOS CAMBIOS NO AFECTARÁN A LOS VOTANTES QUE DECIDAN 
EMITIR SU PAPELETA POR ADELANTADO O POR CORREO.

Fechas y Horarios de Voto por Anticipado:
 LUNES                                     SÁBADO

OCTUBRE 24 - NOVIEMBRE 5
Todos los días de 10:00 a.m. 6:00 p.m. incluyendo los días de 
fin de semana.

Lugares de votación Anticipado:

1
Biblioteca Pública del Condado de Flagler
En la esquina de Belle Terre y Palm Coast Parkway. 
2500 Palm Coast Parkway N.W. en Palm Coast

2
Centro Comunitario de Palm Coast
En la esquina de Clubhouse Drive y Palm Coast Parkway. 
305 Palm Coast Parkway N.E. en Palm Coast

3
Oficina del Supervisor de Elecciones
En el Edificio de Servicios del Gobierno 
1769 E. Moody Blvd., Bldg. 2, Ste. 101 in Bunnell 

4
        Iglesia Metodista Unida de Flagler Beach
En South Daytona Avenue entre las calles 15 y 16.
1520 S. Daytona Avenue en Flagler Beach

Votar Temprano
Cualquier votante registrado y elegible en el condado puede votar 
por adelantado.

¡Nuevo!

Seguridad Electoral
La confianza de los votantes en el proceso electoral es un 
factor que contribuye a la participación y a la concurrencia. 
Nuestros procedimientos de seguridad física y defensas de 
ciberseguridad protegen su voto. Las elecciones en el condado 
de Flagler son justas, precisas y seguras. 

La transparencia es importante ahora más que nunca. Le 
invitamos a conocer los equipos de nuestros sistemas de 
votación, los procedimientos de prueba, los controles de 
custodia de las papeletas, los programas de mantenimiento 
de las listas de votantes y mucho más: 

www.FlaglerElections.gov/Security



Atención Candidatos y Comités Políticos: 

Esta Papeleta Oficial de Muestra no está destinada a candidatos o 
comités como publicidad política para política para abogar por la 
elección o la derrota de candidatos y/o temas.

Los fondos de los contribuyentes se utilizan para imprimir estas 
papeletas de muestra como un servicio público antes de cada 
elecciones.

Los anuncios políticos deben ser comprados y pagados por los 
partidos políticos, los comités políticos y/o los candidatos, con la 
apropiada cláusula de exención de responsabilidad requerida por la 
Sección 106.143 de los Estatutos de la Florida. Por favor, llame a la 
oficina de elecciones para reportar una violación: (386) 313-4170.

MUESTRA OFICIAL DE LA PAPELETA INCLUIDA
Esta es su Papeleta Oficial de Muestra para las Elecciones Generales que se celebrarán el 8 de 
Noviembre del 2022.

Todos los votantes inscritos, sin importar su afiliación partidaria, pueden votar en las Elecciones 
Generales. Esta papeleta de muestra se le entrega antes de las elecciones para que tenga 
la oportunidad de estudiar a los candidatos y los asuntos. Les recomiendo que lleven esta 
papeleta de muestra cuando voten, para usarla como referencia.

Esta papeleta de muestra indica la papeleta de todo el condado, no sólo la de su distrito electoral. 
El número de su distrito electoral y el lugar de votación se muestran en su tarjeta de información 
del votante.

Si se ha mudado desde la última vez que votó y no actualizó su registro, llame a la Oficina de 
Elecciones al (386) 313-4170 y cambie su dirección por teléfono.

Regístrese y Vote en todas las Elecciones. ¡Tu Voto es Tu Voz!

Kaiti Lenhart
SUPERVISOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE FLAGLER
Oficina situada en el Edificio de Servicios del Gobierno
1769 E. Moody Boulevard, Edificio 2, Suite 101 • PO Box 901 • Bunnell, FL 32110
Teléfono: (386) 313-4170 • Fax: (386) 313-4171 • En línea: www.FlaglerElections.gov


