
EL VOTO POR CORREO 
FÁCIL, SEGURO Y CONVENIENTE 

• Evita las colas en las urnas 
• No tienes que tomar tiempo de tu trabajo para votar 
• Vota desde la comodidad y seguridad de tu hogar 
• Asegura que tu voto cuente en caso de enfermedad o aumento de casos de 

COVID-19 en tu ciudad 
• Reduce las tácticas de supresión de votos en las urnas.   

Es fácil, llama al  
Superintendente Electoral del condado de Marion  

al 352-620-3290 o visita: www.votemarion.org 

TODO VOTO CUENTA  
¡INSCRÍBETE PARA VOTAR AHORA MISMO! 

• Por correo – Imprime el formulario de inscripción en 
www.VoteMarion.org  

• En línea- Inscríbete en https://registertovoteflorida.gov 
• Inscríbete en cualquier oficina de Hacienda (Tax Collector) o en cualquier 

biblioteca pública 
• Inscríbete en la oficina del Superintendente Electoral, ubicada en 981 NE 

de la calle 16 en Ocala                      

La fecha límite para inscribirte es el 
5 de octubre del 2020 

NO DESPERDICIES TU OPCIÓN PARA VOTAR POR EL 
PRÓXIMO PRESIDENTE 

El Partido Demócrata de Marion County está dispuesto a responder a tus 
preguntas. Envía un email a contact@mariondems.org o llámanos al 352-402-
9494 (deja un mensaje y tu llamada será devuelta.)  

Pagado y aprobado por El Partido Demócrata de Marion County  
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Le recomendamos que lo envíe por correo temprano o lo deje en 
cualquiera de las cajas seguras encontrado en las encuestas de voto
temprano. No se olvide de firmar la parte posterior del sobre.


