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La apelación de una decisión de la Junta de Escrutinio debe incluir un registro del procedimiento.  

Estatuto de Florida § 286.0105. 

SUPERVISOR OF ELECTIONS  
www.browardsoe.org 

ELECCIÓN PRIMARIA DEL 2020 
REUNIÓN DE LA JUNTA DE ESCRUTINIO 

 

Aviso/ Agenda 
Viernes, 14 de agosto, 2020 • 9:00 a.m. – hasta completar 

 

 

Información ZOOM 

Enlace: 

https://zoom.us/j/5130257477?pwd=Q0hDNFJaWXU0VkV2TEZJZIFZYzByQT09 

Identificación de la reunión: 513 0257477    Contraseña: 662669 

Llamar 

Número Gratuito: 866-528-2256    Código de Acceso: 136900 

 
Miembros de la Junta de Escrutinio 

Juez del Condado Daniel J. Kanner Presidente de la Junta de Escrutinio 

Comisionado del Condado  

Michael Udine 

Miembro de la  

Junta de Escrutinio 

Peter Antonacci Supervisor de Elecciones 
 

• Inicio de la Reunión 

• Aprobación del Acta de la Reunión Anterior 

• La Junta Considera Ciertas Boletas Adicionales de Voto por Correo, Según Sea 

Necesario: 

✓ Sobres de las boletas de voto por correo devueltas que contengan varias 

boletas; 

✓ Sobres de las boletas de voto por correo devueltas sin boletas; 

✓ Boletas de voto por correo devueltas por votantes fallecidos; 

✓ Duplicación de las boletas de voto por correo militar y del extranjero; 

✓ Duplicación de las boletas de voto por correo estropeadas, según sea 

necesario, y; 

✓ Revisión de la Declaración Jurada para Rectificar Boletas de Voto por Correo. 

• Preguntas del Público 

• Receso y fecha de la siguiente reunión 

https://zoom.us/j/5130257477?pwd=Q0hDNFJaWXU0VkV2TEZJZIFZYzByQT09


 
 

 

Supervisor of Elections 
www.browardsoe.org 

 

 

JUNTA DE ESCRUTINIO DEL CONDADO DE BROWARD 

ELECCIÓN PRIMARIA DE AGOSTO 2020 
 

DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA OBSERVADORES Y 

REUNIONES 

 
La Junta de Escrutinio del Condado de Broward adopta los siguientes procedimientos para sus 
reuniones de la Elección Primaria del 18 de agosto, 2020 y establece las siguientes pautas para el 
público. 
 

• Todas las personas que ingresen al Centro de Equipos de Votación en 1501 N.W. 40th Avenue, 
Lauderhill, Florida (VEC siglas en Ingles) se le examinara la temperatura antes de entrar.  No 
se permitirá la entrada a personas con temperatura más alta de 100.4 grados Fahrenheit o 
con síntomas del COVID-19. 
  

• Las Ordenes de Emergencia del Condado de Broward relacionadas con COVID-19, incluidos, 
entre otros, los requisitos para que las personas usen cubiertas faciales y mantengan 
distanciamientos sociales, se aplicaran en el VEC.   

 

• La inspección publica en persona de los sobres de las boletas de voto por correo se llevará a 
cabo de acuerdo al calendario publicado en www.browardsoe.org. 

 

• Antes de cada reunión de la Junta de Escrutinio, habrá una inspección pública de una hora 
donde los miembros del público podrán inspeccionar los materiales que pueden presentarse 
a la Junta de Escrutinio.  Artículos sujetos a una objeción durante el periodo de inspección se 
identificará a la Junta de Escrutinio para su consideración.  La Junta de Escrutinio puede 
establecer periodos de inspecciones adicionales para los materiales que deben ser 
considerados de manera oportuna, pero que no estuvieron disponible durante el periodo de 
inspección diaria.  

 

• Boletas podrán ser vistas durante el periodo de inspección publica; sin embargo, la firma del 
elector es confidencial y está exenta de ser copiada, videograbada o fotografiada. 

 

• Todas las reuniones de la Junta de Escrutinio se transmitirán a través del internet a través de 
un programa de videoconferencia para que los miembros del público tengan la oportunidad 
razonable de observar y participar en las reuniones de la Junta de Escrutinio.  Se publicará el 
enlace en www.browardsoe.org 

 

 

 

 

 



 
 

 

Supervisor of Elections 
www.browardsoe.org 

 

 

• Aparte del personal del Supervisor de Elecciones, las personas específicamente identificadas 
por ley, o solicitado por la Junta de Escrutinio para estar físicamente presente durante las 
reuniones, será permitida estar físicamente en la sala de la Junta de Escrutinio durante las 
reuniones.  Todas las demás personas pueden participar a través del portal en línea. 
 

• La sala de reuniones de la Junta de Escrutinio tiene ciertos limites de capacidad.  Por lo tanto, 
el número de observadores en la sala de reuniones de la Junta de Escrutinio o en la sala de 
tabulación será reducido para dar cabida a las personas autorizadas por ley a estar presente 
para observar el proceso.  Todas las demás personas pueden observar a través del portal de 
línea. 

 

• Excepto durante los horarios designados para comentarios públicos, los miembros del público 
(ya sea en persona o apareciendo a través de videoconferencias) no deben interrumpir las 
reuniones de la Junta de Escrutinio, excepto para hacer una objeción o responder a una 
pregunta de la Junta de Escrutinio. 

 

• Para las personas que van a estar presentes, los teléfonos y otros dispositivos electrónicos 

tienen que estar en "vibrar" o "silencioso" durante las reuniones de la Junta de Escrutinio. 

Para las personas que aparecen por videoconferencia o por teléfono, los 

teléfonos/dispositivos electrónicos deben silenciarse excepto cuando hacen un comentario 

u objeción a la Junta de Escrutinio. 

 

• Cualquier persona que viole los procedimientos de participación establecidos por la Junta de 
Escrutinio o interrumpa el proceso de escrutinio sera removida de la reunión de la Junta de 
Escrutinio por el alguacil o desconectada (si aparece electrónicamente) por orden del 
presidente de la Junta de Escrutinio. 

 

• La Junta de Escrutinio podrá enmendar o modificar estos procedimientos en cualquier 
momento para garantizar que el escrutinio y las reuniones de la Junta de Escrutinio se realicen 
de manera oportuna y ordenada y para que los miembros del público tengan una oportunidad 
significativa de observar y participar en el proceso. 
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