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¡Su Boleta de Votación por Correo Está en Camino! 

 
Si ya solicitó una boleta de Voto por Correo para Elección General, comience a revisar su buzón, ya 
que muchos votantes la recibirán hoy. Una de las apelaciones de una boleta de votación por correo 
es el tiempo que le permite investigar los candidatos y las enmiendas. Sin embargo, una vez que 
haya marcado sus opciones, envíelo por correo tan pronto como sea posible, no espere para 
devolverlo. Las boletas de votación por correo deben estar en la Oficina de Elecciones a más tardar 
a las 7 PM del Día de Elección, el 3 de noviembre. 

 
Si prefiere no devolverla por correo, puede entregar personalmente su boleta en la Oficina de 
Elecciones durante el horario laboral habitual, de lunes a viernes de 8:30 AM a 4:30 PM. La oficina 
está ubicada en 500 N. Orange Avenue en Green Cove Springs y también tiene un buzón seguro 
frente al edificio que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Otra opción es entregar 
su boleta por correo durante la votación anticipada. Las siete ubicaciones tendrán un buzón seguro 
disponible del 19 al 31 de octubre de 7 AM a 7 PM. Puede visitar ClayElections.gov para encontrar 
una lista de ubicaciones. 

 
¿Aún necesita solicitar una boleta de voto por correo? El 24 de octubre es la fecha límite, pero 
nuevamente, no espere hasta el último minuto. ¡Vaya en línea a ClayElections.gov y ordene el suyo 
hoy! También puede seguir el progreso de su boleta por correo en TrackMyClayBallot.com de 
principio a fin. 

 
Si tiene preguntas o necesita más información, visite ClayElections.gov 

o llame a nuestra oficina al (904) 269-6350. 
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