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¿Está inscripto para votar?

Buddy system 
Instrucciones  
a los votantes 
¿Tiene preguntas?   
¡Nos complace ayudar!  

Llámenos o escribanos a   
(305) 799-6990  

Escribanos a  
buddysystemmia@gmail.com 



NO.

Inscríbase por internet  
en la página web 
www.makeaplantovote.com 

La fecha límite para inscribirse 
para votar: October 5th.  

¿Necesita asistencia?   
Llame a Buddy System en el 
número que aparece debajo. 

Llámenos o escribanos al  
(305) 799-6990  

Escribanos a 
buddysystemmia@gmail.com 

¡Podemos 
ayudar!

si.
¡Genial! Hay 
TRES formas 
de votar:

1. Vote-por-correo: ¡Inscríbase hasta el  1ro de 
octubre para recibir una boleta antes del 
17 de octubre! Inscríbase en la página web 
www.vote.org ** Asegúrese de firmar el 
reverso del sobre** 

Envié su voto por correo antes del  17 de 
octubre para que sea contado. 

LLeve su boleta de voto por correo a 
cualquier sitio de votación anticipada  
(en horas de votación anticipada) y 
échela en el buzón.  

Sitios de votacion: https://
www.miamidade.gov/elections/library/
2020-general-early-voting-schedule.pdf  

Entregue su boleta de voto por correo 
en el Departamento de Elecciones del 
Condado de Miami- Dade: 2700 NW 87 
Avenue, Miami, Florida 33172. 

El día de elecciones estarán disponibles 
algunos buzones, pero las ubicaciones de 
dichos buzones serán anunciadas. 

¡Asegúrese de firmar el reverso del 
sobre para que su voto sea tenido en 
cuenta!  

Lleve su carnet de identificación.  

No importa si usted se inscribió para 
votar por correo, si cambia de parecer 
puede votar en persona, aunque la 
votación por correo es una buena póliza 
de seguro! 

2. Votación anticipada: Del lunes 19 de 
octubre al domingo 1ro de noviembre. 
Durante estos días, los votantes pueden 
votar en *cualquier* locación de 
votación anticipada O echar su boleta de 
votación por correo en cualquier buzón. 
Los centros de votaciones están 
abiertos de 7:00 am a 7:00 pm.   

3.
4. locaciones de votación anticipadA:  
5. https://www.miamidade.gov/elections/

library/2020-general-early-voting-
schedule.pdf  

3. Dia de elecciones: Vaya hasta su centro 
de votaciones designado, el cual puede 
encontrar en su tarjeta de votante, o 
en internet en la página web  https://
www.checkmyballot.miami/ 
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