
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL 

PARA EL CARGO DEL 

REPRESENTATE DE ESTADOS UNIODOS EN EL CONGRESO, 

DISTRITO 20 

 
CONSIDERANDO QUE, el Gobernador del Estado de la Florida, debajo y por virtud de las 

Secciones 100.101 y 100.141 de los Estatutos del Estado de la Florida, ha llamado a una Elección 

Especial para llenar la vacante del cargo del  Representante de Estados Unidos en el Congreso, 

Distrito 20, y por consecuencia ha llamado una Elección Primaria Especial para seleccionar 

candidatos de los partidos políticos reconocidos para tales elecciones, y 

 
CONSIDERANDO  QUE,  las fechas de  la  Elección  Primaria  Especial  y  de  la  Elección 

Especial han sido establecidas por el Gobernador como sigue: 

 

Elección Primaria Especial: el 2 de noviembre de 2021 

Elección Especial: el 11 de enero de 2022 

 
CONSIDERANDO QUE, la Sección 100.141 de los Estatutos del Estado de la Florida, hace 

provisión para que el Secretario del Estado fije las fechas para los candidatos a calificar para la 

Elección Primaria Especial y la Elección Especial, y 

 
CONSIDERANDO QUE, los candidatos busquen calificar por el método de petición deben obtener 

firmas válidas como sigue: 

1,168 firmas válidas 

 
CONSIDERANDO QUE, las peticiones de los candidatos clasificando por el método de petición, 

deben ser sometidos al supervisor de elecciones en el condado del cual las firmas fueron obtenidas 

y colectadas a no más tardar de las 5:00 p.m., el 3 de agosto de 2021, debido a que el supervisor de 

elecciones pueda verificar las firmas y certificar los resultados a la División de Elecciones a no 

más tardar de las 5:00 p.m., el 6 de agosto de 2021. El costo de calificación para candidatos que 

no desean calificar por el método de petición es como sigue: 

Partidista $10,440 No Partidista $6,960 

 
POR TANTO, YO, Laurel M. Lee, Secretario del Estado, del Estado de la Florida, por la presente 

fijo y declaro que la fecha en la cual los candidatos pueden calificar para dicha Elección Especial 

será de las 8:00 a.m., el 9 de agosto de 2021 hasta el mediodía el 10 de agosto de 2021.  

  

 

 

Estipulado bajo mi mano y sello del Estado de la 

Florida, en Tallahassee, El Capitolio, este 26 de 

mayo, d.C., 2021. 

 
 

SECRETARIO DEL ESTADO 


