HORARIO DE LA JUNTA DE ESCRUTINIO MUNICIPAL
ELECCIONES DE SEGUNDA VUELTA DE MIAMI BEACH
19 DE NOVIEMBRE DEL 2013
FECHA/HORA
jueves 11/14/13
10:00 a.m.

jueves, 11/14/13
1:00 p.m. (después de
completar la Prueba de
Lógica y Precisión)
Cambiado para el
lunes, 11/18/13, 9:00
a.m. hasta el martes,
11/19/13

martes, 11/19/13
Escrutinio: 6:00 p.m.
hasta la conclusión

viernes, 11/22/13
10:00 a.m. hasta la
conclusión

(Modificado 11/13/13)
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
Condado de Miami-Dade
1. Prueba de lógica y precisión de
Departmento de
los sistemas de votación de
Elecciones
pantalla sensible al tacto y
th
2700 NW 87 Ave.
escáner óptico que se usarán
Miami, FL
para votar con las boletas en la
votación anticipada, para elector
ausente y en los recintos
electorales
Condado de Miami-Dade
1. Prueba de lógica y precisión
Departmento de
anterior al conteo del sistema de
Elecciones
escáner óptico usado para las
th
2700 NW 87 Ave.
boletas para elector ausente y
Miami, FL
provisionales
2. Apertura y procesamiento de las
boletas para elector ausente
(según sea necesario)
3. Duplicación de boletas (según
sea necesario)
Condado de Miami-Dade
1. Apertura y procesamiento de las
Departmento de
boletas para elector ausente
Elecciones
(según sea necesario)
th
2700 NW 87 Ave.
2. Duplicación de boletas (según
Miami, FL
sea necesario)
3. Escrutinio de las boletas para
elector ausente y provisionales
supuestamente inválidas
4. Tabulación de los resultados
5. Resultados No Oficiales
proveídos por el Supervisor de
Elecciones
Condado de Miami-Dade
1. Escrutinio de boletas
Departmento de
provisionales (si es necesario)
Elecciones
2. Certificación de Resultados
th
2700 NW 87 Ave.
Oficiales, incluyendo las boletas
Miami, FL
provisionales, por el Supervisor
de Elecciones
3. Prueba de Lógica y Precisión
posterior al conteo de los
sistemas de escáner óptico
usados para las boletas
ausentes y provisionales
4. Selección de contienda y
recintos para la auditorias
manual después de las
elecciones
5. Comienza el proceso de
auditoría hasta la conclusión

ASISTENCIA
Miembros de la Junta de
Escrutinio o persona
designada

Miembros de la Junta de
Escrutinio o persona
designada

Todos los miembros de
la Junta de Escrutinio

Todos los miembros de
la Junta de Escrutinio

La mayoría de los
miembros de la Junta de
Escrutinio o personas
designadas

Los Miembros de la Junta de Escrutinio del Condado son: Hon., Rodolfo Ruiz, Juez del Condado; Rafael E. Granado,
Secretario Municipal de Miami Beach; y Jimmy McMillion, Residente/Elector de Miami Beach.

Todos los procedimientos estarán abiertos al público. Para obtener el servicio de un intérprete del idioma de las señas o
hacer otros arreglos, los interesados deben llamar al 305.673.7411 (voz) o 711 (TTY), al menos con cinco días de
anticipación. Según lo que dispone la Sección 286.0105 de los Estatutos de la Florida, toda persona que apele una
decisión de la junta de escrutinio respecto de un asunto examinado durante una reunion necesitará una copia de las
actas y, por lo tanto, tendrá que cerciorarse de que se haga un récord del procedimiento al pie de la letra.
Favor de tomar nota de que el horario/fecha de la Junta de Escrutinio está sujeto a cambios, si es necesario.
Favor de llamar al las Oficinas del Secretario Municipal de Miami Beach al 305.673.7411 si tiene alguna pregunta.

