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Want to Vote-By-Mail? 
For your convenience, any registered 
voter may Vote-By-Mail. A voter, 
member of the voter’s immediate 
family or legal guardian may request 
a Vote-By-Mail ballot in person, by 
mail or by telephone. One request 
can cover all elections through  
the next two regularly scheduled 
general elections.
Call the Elections Office at  
(904) 966-6266. Requests for  
Vote-By-Mail ballots must be made 
no later than 10 days prior to 
Election Day. All voted Vote-By-Mail 
ballots must be in the Supervisor’s 
Office by 7 p.m. on Election Day, in 
order to be counted.

Signature Update 
Any time there is a change in your 
signature or identifying “mark”, you 
must complete a new registration 
application & submit it to the 
Elections Office. If your signature on 
your voter record and the signature 
on your Vote-By-Mail ballot do not 
match, your Vote-By-Mail ballot  
may not count.

This is a “SAMPLE” ballot for 
informational purposes only. Please 

study this sample ballot and use it as a 
guide for voting. This is not an “Official” 

ballot – DO NOT return this to the 
Elections Office.

This sample ballot was prepared in 
accordance with Section 101.20, Florida 
Statutes, and furnished by the Elections 

Office of Bradford County.

Make Freedom Count – 

VOTE!

Early Voting Dates: 

BEGINS: Monday, October 19th
ENDS: Sunday, November 1st

9:00 AM - 6:00 PM Daily

EARLY VOTING LOCATION: 
County Commission Chambers 

North Wing of Courthouse 
945 N Temple Ave, Starke

Please bring photo and 
signature ID (F.S. 101.043).

November 3rd, 2020 

•  Polling locations are listed on your 
voter information card, or check 
the precinct finder on our website.

•  If voting at the polls, you must  
vote in the precinct of your  
legal residence.

•  Confirm your address listed above. 
If different, call (904) 966-6266 
before going to vote.

•  VERY IMPORTANT! 
All polling locations  
provide disability compliant  
voting equipment.

YOU ARE ENCOURAGED TO READ, 
MARK AND BRING THIS SAMPLE 
BALLOT WITH YOU ON ELECTION 
DAY TO ASSIST YOU WHILE VOTING 
YOUR BALLOT.

POLLS OPEN 
7:00 AM - 7:00 PM

How To  
MAKE YOUR VOTE COUNT 

Our tabulation system uses an optical  
scanner to read your ballot.

You must completely fill in the oval  
for your vote to count.

CORRECT         INCORRECT

Please do not use a check mark;  
do not mark the oval with an X; and  

do not circle the oval.

For additional  
information contact  

the Supervisor of 
Elections Office or  

check our website at:
WWW.BRADFORDELECTIONS.COM 

GENERAL ELECTION
November 3, 2020

Supervisor of Elections
P.O. Box 58

Starke, FL 32091-0058

The  
GENERAL ELECTION  

ON NOVEMBER 3, 2020   
IS OPEN TO ALL 

REGISTERED VOTERS.
PLEASE BE SURE YOUR 

RESIDENCE ADDRESS IS UP TO 
DATE TO SAVE YOU TIME ON 

ELECTION DAY! CONTACT YOUR 
ELECTIONS OFFICE IF YOU NEED 

TO UPDATE YOUR ADDRESS.



Tres Opciones para Votar

Terry Vaughan 
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¿Quiere Votar Por Correo? 
Para su conveniencia, cualquier votante 
registrado puede votar utilizando una 
boleta electoral de Voto Por Correo. 
Un votante, miembro de la familia 
inmediata del votante o tutor legal puede 
solicitar una boleta de Voto Por Correo 
personalmente, por correspondencia 
o por teléfono. Una solicitud sirve para 
todas las elecciones, hasta las próximas 
dos elecciones generales programadas 
regularmente.

Llame a la Oficina de Elecciones al (904) 
966-6266. Las solicitudes para boletas 
electorales de Voto Por Correo deben 
presentarse a más tardar 10 días 
antes del Día de la Elección. Las boletas 
electorales de Voto Por Correo sufragadas 
deben llegar a la Oficina del Supervisor 
antes de las 7 p.m. del Día de la Elección 
para poder ser contadas.

Actualización de Firma 
Cada vez que haya un cambio en su 
firma o “marca” de identificación, 
debe presentar una nueva solicitud 
de registro y enviarla a la Oficina de 
Elecciones. Si su firma en su registro 
de votante y la firma en su boleta 
de voto por correo no coinciden, su 
boleta de voto por correo puede que 
no cuente.

Esta es una “MUESTRA” de la boleta 
electoral solamente a modo informativo. 
Lea esta muestra de la boleta electoral y 

úsela como guía para votar. Esta no es una 
“boleta electoral Oficial” – NO la devuelva a 

esta Oficina de Elecciones.

Esta muestra de la boleta electoral se 
preparó de conformidad con la Sección 
101.20 de los Estatutos de Florida y fue 
suministrada por la Oficina de Elecciones 

del Condado de Bradford.

Haga que la Libertad Cuente – 

¡VOTE!

Fechas para Votación Temprana: 

COMIENZA: Lunes, 19 de octubre

FINALIZA: Domingo, 1 de noviembre

9:00 AM a 6:00 PM todos los días

La Votación Temprana tendrá lugar 
en la Sala de Reuniones de la Junta 
de Comisionados del Condado, 
ubicada en el ala norte del Palacio 
de Justicia.

La ley de Florida exige que 
el votante presente una 
identificación con fotografía Y 
firma.

3 de noviembre de 2020 

•  Los lugares de votación se 
encuentran en su tarjeta de 
información del votante, o 
consulte el buscador de distritos 
electorales en nuestro sitio web.

•  Si vota en las urnas, debe votar 
en el distrito electoral de su 
residencia legal.

•  Verifique su dirección indicada 
anteriormente. Si es diferente, 
llame al (904) 966-6266 antes de ir 
a votar.

•  ¡MUY IMPORTANTE! Todos los 
lugares de votación cuentan con 
equipos de votación que cumplen 
con las normas para personas con 
discapacidades.

LO ALENTAMOS A LEER, MARCAR Y 
TRAER ESTA MUESTRA DE LA BOLETA 
ELECTORAL CON USTED EL DÍA DE 
LA ELECCIÓN PARA AYUDARLE A 
MARCAR SU BOLETA ELECTORAL.

LOS CENTROS DE VOTACIÓN 
ABREN DE

7:00 AM a 7:00 PM

La  
ELECCIÓN GENERAL 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
ESTÁ ABIERTO A TODOS

VOTANTES REGISTRADOS..

¡Asegúrese de que su dirección 
de residencia esté actualizada 

para ahorrar tiempo el día de las 
elecciones! Comuníquese con su 
Oficina de Elecciones si necesita 

actualizar su dirección.

Cómo Hacer para que

SU VOTO CUENTE
Nuestro sistema de tabulación utiliza un 

escáner óptico para leer su boleta electoral.

Rellene completamente el óvalo para que su 
voto cuente.

CORRECTO         INCORRECTO

No use una tilde; 
No marque el óvalo con una X; y

 No marque el óvalo con un círculo.

Para obtener información 

adicional, póngase en 

contacto con la Oficina del 

Supervisor de Elecciones o 

visite nuestro sitio web en:
WWW.BRADFORDELECTIONS.COM

ELECCIÓN GENERAL
18 de agosto de 2020

Supervisor of Elections
P.O. Box 58

Starke, FL 32091-0058
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