PUBLIC NOTICE
The Broward County Canvassing Board will convene at the Supervisor of Elections’ Voting Equipment Center, located at
1501 N.W. 40th Avenue, Lauderhill, Florida 33313, at the dates and times listed below for the purposes of preparing
for, conducting and tabulating the results of the March 17, 2020 Presidential Preference Primary and Municipal
Elections.*
Date / Time
Wednesday 2/26/20,
10:00 a.m.

Activity
−
−
−

1:30 p.m. to 2:00 p.m.
2:00 p.m. to 5:00 p.m.
8:45 a.m. – 9:15 a.m.
9:15 a.m. to Conclusion

−
−
−
−

10:00 a.m. – 5:00 p.m.

−

Thursday, 2/27/20 through
Monday, 3/16/20

10:00 a.m. to Conclusion
3:00 p.m. to Conclusion

−
−

Tuesday, 3/17/20

After 7:00 p.m.
Thursday, 3/19/20 at
3:00 p.m. – 5:30 p.m.

Thursday, 3/26/20 at
12:00 p.m.
Friday, 3/27/20 at
4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Monday, 3/30/20 at
10:00 a.m. to completion

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Canvassing Board to convene for the purpose of authorizing the opening (only) of
Vote-by-Mail ballot envelopes.
Logic and Accuracy Testing of the Voting and Tabulating Equipment to be used for
Vote-by-Mail ballots, Early Voting sites and at the precincts on Election Day.
Canvassing Board to consider authorizing the processing and tabulation of Vote-byMail ballots.
Public Inspection of Vote-by-Mail ballots.
Canvassing Board members to observe the processing of Vote-by-Mail ballots.
Public Inspection of Vote-by-Mail ballots (weekdays and weekends).
Canvassing Board members to observe processing of the Vote-by-Mail ballots
(weekdays and weekends).
Canvassing Board to convene as needed to witness the tabulation of Vote-by-Mail
ballots and to consider as needed:
▪ Returned Vote-by-Mail ballot envelopes containing multiple ballots;
▪ Returned Vote-by-Mail ballot envelopes without a ballot;
▪ Vote-by-Mail ballots returned by voters who are deceased;
▪ Overseas & Military Vote-by-Mail ballots duplication;
▪ Review of Cure Vote-by-Mail Ballot Affidavits, and;
▪ Duplication of Vote-by-Mail ballots, as needed.
Canvassing Board members to observe processing of the Vote-by-Mail ballots.
Canvassing Board to convene as needed to witness the tabulation of Vote-by-Mail
ballots and to consider:
▪ Returned Vote-by-Mail ballot envelopes containing multiple ballots;
▪ Returned Vote-by-Mail ballot envelopes without a ballot;
▪ Vote-by-Mail ballots returned by voters who are deceased;
▪ Overseas & Military Vote-by-Mail ballots duplication;
▪ Review of Cure Vote-by-Mail Ballot Affidavits; and
▪ Duplication of Vote-by-Mail ballots, as needed.
Announcement of preliminary results of Vote-by-Mail, Early Voting, and Election Day.
Canvassing Board to continue canvassing, as needed, including:
▪ Provisional Ballot Review;
▪ Review of Vote-by-Mail and Provisional Ballot Cure Affidavits; and
▪ Duplication of Spoiled Ballots.
Report 1st Unofficial Election results.
Authorize any Recount, as needed.
Report 2nd Unofficial Election results.
Authorize any Recount, as needed.
Tabulation of Final Overseas Ballots.
Certification of Official Election Results.
Conduct of Election Report.
Selection of the Race and Precinct(s) for the Post-Election Audit.
Post-Election Voting System Manual Audit of the Presidential Preference Primary &
Municipal Elections.

The times and dates, as well as any amendments to the Canvassing Board schedule and agenda, will be posted
online at the Broward County Supervisor of Elections website at www.browardsoe.org.
*THE CITIES OF LAUDERDALE-BY-THE-SEA, LIGHTHOUSE POINT, PEMBROKE PINES AND POMPANO BEACH
WILL HOLD MUNICIPAL ELECTIONS ON MARCH 17, 2020.

AVISO PÚBLICO
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 de
Preferencia Presidencial y Municipal, que se realizarán el martes 17 de marzo de 2020*.
Fecha/ Hora

Actividad

Miércoles, 26/02/20
10:00 a.m.

− La Junta de Escrutinio se reunirá con el fin de autorizar que (solamente) se abran los sobres
de las boletas de voto por correo.
− Prueba de Lógica y Precisión de los equipos de votación y tabulación que se utilizaran para
las boletas de voto por correo, en los sitios de votación temprana y recintos el día de la
elección.
− La Junta de Escrutinio considera la autorización del procesamiento y la tabulación de las
boletas de voto por correo.
1:30 p.m. a 2:00 p.m.
− Inspección publica de las boletas de voto por correo.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
− Miembros de la Junta de Escrutinio observan el procesamiento de las boletas de voto por
correo.
8:45 a.m. – 9:15 p.m. − Inspección publica de las boletas de voto por correo (días laborables y fines de semana).
9:15 hasta completar
− Miembros de la Junta de Escrutinio observan el procesamiento de las boletas de voto por
correo (días laborables y fines de semana).
10:00 a.m. – 5:00 p.m. − La Junta de Escrutinio se reunirá según sea necesario para presenciar la tabulación de las
boletas de voto por correo y considerar según sea necesario:
▪ Sobres de las boletas de voto por correo devueltas que contengan varias boletas;
Jueves, 27/02/20 hasta
▪ Sobres de las boletas de voto por correo devueltas sin boletas;
lunes, 16/03/20
▪ 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, según sea necesario.
10:00 a.m. hasta
− Miembros de la Junta de Escrutinio observan el procesamiento de las boletas de voto por
completar
correo.
3:00 p.m. hasta
− La Junta de Escrutinio se reunirá según sea necesario para presenciar la tabulación de las
completar
boletas de voto por correo y 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;
Martes, 17/03/2020
▪ 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, según sea necesario.
Después de las 7:00 p.m. − Anunciar los resultados preliminares de voto por correo, votación temprana y día de la
elección.
Jueves, 19/03/20
− La Junta de Escrutinio continua con el escrutinio, según sea necesario, incluyendo:
de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
▪ Revisión de las boletas Provisionales;
▪

Jueves, 26/03/20
a las 12:00 p.m.
Viernes, 27/03/20
de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes, 03/30/20
10:00 a.m. hasta completar

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Revisión de la Declaración Jurada para Rectificar Boletas Provisionales y Voto Por Correo.

▪ Duplicar boletas estropeadas.
Informe de los primeros resultados no oficiales de la elección.
Autorizar cualquier recuento, según sea necesario.
Informe de los segundos resultados no oficiales de la elección.
Autorizar cualquier recuento, según sea necesario.
Tabulación de las ultimas boletas del extranjero.
Certificación de los resultados oficiales.
Reporte de Conducta de la Elección.
Selección de las contiendas y recintos para la auditoria posterior a la elección.
Auditoria manual del sistema de votación posterior a las Elecciones Primaria de Preferencia
Presidencial y Municipal.

Las horas y fechas, así como cualquier apéndice a las reuniones de la Junta de Escrutinio se ubicarán en la página de
internet del Supervisor de Elecciones del Condado de Broward al: www.browardsoe.org.
LAS CIUDADES DE LAUDERDALE-BY-THE-SEA, LIGHTHOUSE POINT, PEMBROKE PINES Y POMPANO BEACH TENDRÁN
ELECCIONES MUNICIPALES EL 17 DE MARZO, 2020.

