JUNTA PUBLICA DEL CONSEJO DE ESCRUTINIO DE LA CIUDAD DE WINTER
PARK E INSPECCION PUBLICA DE PAPELETAS DE VOTO AUSENTE.
Papeletas electorales recibidas por correo antes de las 8:00am del Martes 9 de
Marzo del 2021 para la Elección General de la Carta Constitucional de la ciudad de
Winter Park van a estar disponibles para inspección publica el Martes 9 de Marzo
del 2021 desde las 8:00 am hasta las 9:00 am en la oficina del Supervisor de
Elecciones, 119 W. Kaley Street, Orlando. Inmediatamente después, estas
papeletas van a ser abiertas y procesadas, pero no tabuladas.
Según la Sección 101.68(2) (C) 2 de las Leyes de la Florida, si algún elector o
candidato presente cree que alguna papeleta electoral es ilegal debido a un
defecto aparente en el certificado de votación, él o ella pueden, en cualquier
momento antes de que la papeleta sea removida del sobre, presentar una protesta
al consejo de escrutinio en contra sobre el escrutinio de esa papeleta,
especificando el precinto de la papeleta, y el motivo por el cual él o ella cree que la
papeleta es ilegal. La protesta en contra del defecto en el certificado de votación
puede no ser aceptada una vez que la papeleta electoral haya sido removida del
sobre de envío.
El Comité de Escrutinio de Winter Park se juntara a las 4:00 pm del Martes, 9 de
Marzo del 2021 en la oficina del Supervisor de Elecciones, 119 W. Kaley Street,
Orlando para realizar Análisis de Lógica y Precisión a las máquinas de conteo de
votos, y escrutinio de las papeletas electorales enviadas por correo/votos
provisionales y de ser posible certificar los resultados.
El Comité de Escrutinio se reunirá nuevamente el Viernes 12 de Marzo del 2021 a
las 2:00pm en la oficina del Supervisor de Elecciones para verificar los resultados
de la elección y, si es necesario, calcular algún voto provisional en concordancia
con el Manual de Transparencia ( Sunshine Law ) de la Florida. Todas las
reuniones del Comité de Escrutinio son abiertas al público.
Si un recuento de votos es necesario, la Junta volverá a convocarse en las oficinas
del Supervisor de Elecciones del Condado de Orange, 119 Kaley Street, Orlando,
a las 2:00pm, Viernes 12 de Marzo del 2021.
Según el Artículo 101.591 de las Leyes de la Florida y Regla 1SER08-04, F.A.C. la
Junta se convocara el Martes 9 de Marzo del 2021 en la misma ubicación a las
4:00pm, para seleccionar la protesta y el precinto que van a ser auditadas. Si es
necesario, el Comité convocara el Viernes 12 de Marzo del 2021 a las 2:00pm,
para contar algún voto provisional que no haya sido procesado, certificar los
resultados de la elección, y seleccionar la protesta y precinto que van a ser
auditados. Cualquier papeleta electoral de precintos escogidos por la Junta para
ser auditados, van a ser apartados del resto de las papeletas electorales. El
proceso de separación de estas papeletas estará abierto al público y comenzara
inmediatamente después que la Junta de Sondeo seleccione el precinto.
Nota: Sección 286.0105 de las Estatutos de la Florida, plantean que si una
persona decide apelar alguna decisión hecha por la Junta, Agencia, o Comisión
con respecto a cualquier tema considerado en una reunión o audiencia, él/ella
puede necesitar un registro del evento, y él/ella pueda asegurar que un registro
textual del evento es hecho, el cual incluya el testimonio y evidencia sobre cual la
apelación debe ser hecha.
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