AVISO PÚBLICO
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 del Supervisor de Elecciones localizado en: 1501 N.W. 40th Avenue,
Lauderhill, Florida 33313, en las fechas que figura a continuación o como se avisó con el propósito de
preparar, llevar a cabo y tabular los resultados de la Elección Especial Municipal del martes 18 de junio de
2019.

Fecha/ Hora
Lunes, 03/06/19
8:30 a.m.
Lunes, 03/06/19 hasta el
viernes, 19/06/19 (inspección
diaria en cada día de la semana
de 8:45 a.m. – 9:00 a.m.,
abertura de las boletas de 9:30
a.m. hasta 5:00 p.m., según sea
necesario).
Lunes, 10/06/19
10:00 a.m.

Martes, 18/06/2019
6:00 p.m.

Actividad
La Junta de Escrutinio se reunirá con el fin de autorizar la apertura
de las boletas de voto por correo.
Inspección publica de las boletas de voto por correo.
Seguido la inspección publica, las boletas de voto por correo serán
retiradas de sus sobres de privacidad y se procesarán como
preparativo para ser tabuladas.

Prueba de Lógica y Precisión de los Equipos de Votación y
Tabulación que se utilizaran para la boletas de voto por correo y en
los recintos el Día de la Elección.
La Junta de Escrutinio se reunirá seguido la Prueba de Lógica y
Precisión para la revisión de las boletas presuntas a ser no válidas y
considerar autorizar la duplicación de algunas boletas de voto por
correo (si es necesario), y autorizar la tabulación de boletas de voto
por correo.
La Junta de Escrutinio se reunirá para continuar con el escrutinio,
incluyendo el duplicado de boletas, de las boletas presuntas a ser
no válidas.

Martes, 18/06/2019
7:00 p.m. o más tarde

Publicación de resultados preliminares.

Viernes, 21/06/19
10:00 p.m.

Conclusión de la Revisión de la Boleta Provisional.
Presentación de los Resultados Oficiales.
La Junta de Escrutinio anunciara la hora del recuento, si se
ordenó.

Lunes, 24/06/19
10:00 a.m. hasta completar

Auditoria Manual del Sistema de Votación Posterior a la Elección
Especial Municipal o la junta de escrutinio se reunirá para el
recuento, si es necesario.

Las horas y fechas, así como cualquier enmienda a las reuniones de la Junta de Escrutinio se ubicaran en la
página de internet del Supervisor de Elecciones del Condado de Broward al: www.browardsoe.org.
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