
 

AVISO PÚBLICO 
JUNTA DE ESCRUTINIO DEL CONDADO DE BROWARD 

 

18 DE AGOSTO, 2020 ELECCIONES PRIMARIA Y MUNICIPAL 
 

La Junta de Escrutinio del Condado de Broward se reunirá en el Centro de Equipos de Votación del Supervisor de 

Elecciones localizado en: 1501 N.W. 40th Avenue, Lauderhill, Florida 33313, en las fechas y horas que figuran a 

continuación con el propósito de preparar, llevar a cabo y tabular los resultados de las Elecciones Primaria y 

Municipal*, que se realizarán el martes 18 de agosto de 2020.  Las horas y fechas, así como cualquier enmienda al 

horario y agenda de la Junta de Escrutinio se publicarán en el sitio web www.browardsoe.org del Supervisor de 

Elecciones del Condado de Broward.  
 

Fecha / Hora Actividad 

Lunes, 27/07/20 

hasta 

Martes, 18/08/20 

8:30 a.m. – 9:00 a.m. 

− Inspección publica de las boletas de voto por correo (diariamente a menos 

que se indique lo contrario). 

  Lunes, 27/07/20 

 9:00 a.m. hasta completar  
− La Junta de Escrutinio se reunirá con el fin de autorizar que se abran y se 

procesen los sobres de las boletas de voto por correo.   

− Los miembros observaran que se abran y se procesen los sobres de las 

boletas de voto por correo (según sea necesario).   

Lunes, 27/7/20 hasta  

martes 18/8/20 

9:00 a.m. hasta completar 

− Los miembros observaran que se abran y se procesen los sobres de las 

boletas de voto por correo (según sea necesario).   

Miércoles, 29/07/20 

9:00 a.m. 
− Prueba de Lógica y Precisión de los Equipos de Votación y Tabulación que 

se usaran para el Voto por Correo, Votación Anticipada y en el Dia de la 

Elección.   

Miércoles, 29/07/20 

hasta 

Martes, 18/08/20 

9:00 a.m. hasta completar 

 

(Diariamente incluyendo fines 

de semana a menos que se 

indique lo contrario) 

− La Junta de Escrutinio se reunirá para presenciar la tabulación de las 

boletas de voto por correo y para considerar 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; 

▪ Revisión de la Declaración Jurada para Rectificar Boletas de Voto por 

Correo, y; 

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

necesario. 

Martes, 18/08/20 

Después de las 7:00 p.m. 
− Anuncio de los resultados preliminares de voto por correo, votación 

temprana y día de la elección. 

Jueves, 20/08/20 

3:00 p.m. hasta completar 

 

− La Junta de Escrutinio continua con el escrutinio, según sea necesario: 

▪ Boletas Provisionales; 

▪ Revisión de la Declaración Jurada para Rectificar Boletas 

Provisionales y Voto Por Correo; y,   

▪ Duplicar boletas estropeadas.  

− Informe de los Primeros Resultados No Oficiales de la Elección.   

− Autorizar cualquier recuento, según sea necesario. 

Domingo, 23/08/20  

12:00 p.m. 
− Informe de los Segundos Resultados No Oficiales de la Elección (Solo si 

se realizó el recuento). 

Martes, 25/08/20  

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 
− Certificación de los resultados oficiales. 

− Reporte de Conducta de la Elección. 

− Selección de las contiendas y recintos para la auditoria posterior a la 

elección. 

Viernes, 28/08/20 

10:00 a.m. hasta completar 
− Auditoria Manual del Sistema de Votación Posterior a las Elecciones 

Primaria y Municipal.   
 

*LA CIUDAD DE PEMBROKE PINES TENDRA UNA ELECCIÓN MUNICIPAL EL 18 DE AGOSTO, 2020 

http://www.browardsoe.org/

