
Spanish 

Voto por correo significa emitir un voto mediante una boleta recibida por correo postal o 
recogida durante los días designados para un votante en lugar de acudir a las urnas para 
votar durante el período de votación anticipada o el día de las elecciones. Todo votante 
registrado puede votar por correo. Puede solicitar una boleta para voto por correo para 
una elección específica o para todas las elecciones hasta diciembre de 2024. Después 
de las elecciones generales de 2024, deberá volver a realizar el pedido.  
  
Si actualmente está registrado para votar en el condado de Broward, puede pedir una 
boleta para voto por correo por internet (vea el enlace a continuación).  También puede 
pedir una boleta por correo electrónico, fax, teléfono o correo postal. 
  
Los votantes que deseen recibir una boleta para voto por correo para las 
elecciones que ocurran desde 2023 hasta 2024 deben realizar un nuevo pedido de 
boletas para voto por correo. 

 

Creole 

Bilten Vote-Pa-Lapòs vle di yon Bilten Vòt ke ou resevwa pa lapòs, oswa ke ou te ale 
chache  nan jou ke yo te mete pou sa, kote yon elektè  ka ale vote bonè oswa nan jou 
eleksyon an, olye ke li ale nan yon biwo vòt pou vote nan jou eleksyon an. Nenpòt Votè 
ki anrejistre ka vote pa lapòs. Ou ka voye mande yon Bilten Vote-Pa-Lapòs pou yon 
eleksyon espesifik oswa pou tout eleksyon yo jiska mwa desanm 2024. Apre Eleksyon 
Jeneral 2024 la, w’ap bezwen pou fè yon lòt demann ankò. 

Si w se yon moun ki anrejistre kounye a pou w vote nan Konte Broward la, ou ka voye 
mande yon bilten Bilten Vote-Pa-Lapòs sou Entènèt (gade lyen ki anba a). Ou ka mande 
yon bilten vòt tou pa imel, faks, telefòn oswa pa lapòs. 

Votè ki vle resevwa yon Bilten Vote-Pa-Lapòs pou eleksyon 2023 jiska 2024 yo, 
oblije ranpli yon nouvo demann pou yon lòt Bilten Vote-Pa-Lapòs. 

 

 

 

 


