
NORMAS QUE RIGEN LOS CRITERIOS PARA  
VOTAR DESPUÉS DE RECIBIR UNA CONDENA DE DELITO GRAVE 

 
En la Florida, una condena de delito grave por asesinato o acto de 

abuso sexual impide que la persona tenga derecho a votar en la Florida. 
 

Cualquier otra condena de delito grave en la Florida impide que la 
persona tenga derecho a votar solamente si: 

(1) Se encuentra detenido en la prisión federal o en la cárcel estatal por el 
delito cometido; 

(2) Se encuentra en libertad condicional, libertad vigilada o en cualquier 
otro tipo de supervisión por el delito cometido, o 

(3) Debe pagar una multa o indemnización, como parte del fallo, por el 
delito cometido. Sin embargo, una multa o indemnización no impiden 
que la persona tenga derecho a votar si no puede pagarlos. Las cuotas 
o costos pendientes no impiden que la persona pueda votar. 

 
Una condena de delito grave en otro estado impide que una persona pueda 

votar en la Florida, solamente si dicha condena no permite a la persona votar en 
el estado donde fue condenado. 
 

 Si una persona no está segura si debe pagar una multa o indemnización que 
le impidan votar, puede solicitar la opinión consultiva de la División de Elecciones 
de la Florida mediante el formulario disponible. Este formulario se puede obtener 
solicitándolo al Supervisor de Elecciones, la División o en línea en <  _>. Si la 
División no da su opinión consultiva en un plazo de 21 días, se establecerán límites 
en la facultad del estado de sostener que una multa o indemnización impiden que 
una persona sea elegible pueda votar. 
 

Aun cuando la persona no pudiera votar, según las normas establecidas 
anteriormente, esta puede hacerlo si la Junta Ejecutiva de Indultos de la 
Florida ha restituido el derecho al voto de la persona. 

 
Un delito por el cual la persona no recibió un fallo condenatorio no 

impide que la persona pueda votar. Una condena de delito menor no impide 
que la persona pueda votar. 


