
AVISO PUBLICO 
 

El aviso público dado por este medio indica que La Junta de Escrutinio del Condado de Broward 
se reunirá en el Centro de Equipos de Votación de la Supervisora de Elecciones localizado en: 
1501 N.W. 40th Avenue, Lauderhill, Florida 33313.  La Junta de Escrutinio se reunirá en las 
fechas listadas a continuación en preparación para la Elección General Municipal que se llevara 
a cabo el martes, 14 de marzo de 2017, en los municipios de Coconut Creek, Deerfield Beach, 
Hillsboro Beach, Lighthouse Point, Miramar y Weston.   
 

Fecha/ Hora Actividad 
Miércoles, 03/08/17 
10:00 a.m. 
 

Prueba de lógica y precisión de los equipos de votación y tabulación 
que se utilizaran para las boletas de voto-por-correo y en los recintos 
el día de la Elección General Municipal (Estatuto de Florida 
101.5612). 

Comenzando: miércoles, 
03/08/17 hasta lunes, 
03/13/17 (lunes a viernes de 
9:00 a. m. – 9:30 a. m.)  

Inspección publica de las boletas de voto-por-correo.  Después de 
cada día, las boletas se abrirán y se procesaran en preparación para 
que sean tabuladas en la noche de la elección después de las  
7:00 p.m. (Estatuto de Florida 101.572). 

Martes, 03/14/17 
 
Escrutinio:  
  7:00 p.m. hasta completar 

-Continuación de la abertura y el proceso de las boletas de voto-por-
correo en todo el día de la elección (según sea necesario) 
-Duplicado de Boletas (según sea necesario) 
-Escrutinio de las boletas de voto-por-correo “presuntas a ser no 
validas” 
-Proceso de las boletas provisionales 
-Tabulación de los resultados 
-Publicación de los resultados preliminares después de las 7:00 p.m. 

Jueves, 03/16/17 
 
Escrutinio: 
  5:00 p. m. hasta completar 
 
 & 5:15 p.m. 

-Escrutinio/ procesamiento de las boletas provisionales y  las boletas 
de voto-por-correo “presuntas a ser no validas” (según sea necesario). 
- La iniciación del Reporte de Conducta de la Elección y la certificación 
de los Resultados Oficiales de la Elección.  
 
-La selección de las contiendas y recintos para la auditoria manual 
posterior a la elección del sistema de votación. 

Lunes, 03/20/17 
10:00 a.m. 

Auditoria manual posterior a la elección del sistema de votación para 
la Elección General Municipal. 

 
Las horas y fechas de las reuniones de la Junta de Escrutinio se ubicaran en la página de Internet de la 
Supervisora de Elecciones del Condado de Broward al: www.browardsoe.org.      
  
De acuerdo al  Estatuto de la Florida 97.055, el libro de registro al votante para la Elección General 
Municipal que se llevaran a cabo el martes, 14 de marzo de 2017 será cerrado el lunes, 13 de 
febrero de 2017. 

 
 

Dra. Brenda C. Snipes 
   Supervisora de Elecciones, 

                                                      Condado de Broward 
   


