2021 REVISIONS
TO THE FLORIDA
ELECTION CODE
Voter Registration
Certain updates to an existing voter registration record
will now require additional information necessary to
establish an applicant’s identity and eligibility.

NAME AND PARTY CHANGES

Must be submitted on a Florida Voter Registration
Application and must include voter’s Florida driver
license number or Florida ID card number or the last four
digits of his/her Social Security number.

ADDRESS CHANGES

Address changes within the state may be submitted
to the supervisor of elections by phone or email and
must include date of birth, voter’s Florida driver license
number or Florida ID card number or the last four digits
of his/her Social Security number, whichever may be
verified in the supervisor’s records. Address changes may
also be submitted on a voter registration application or
other signed written notice.

Vote by Mail Drop Boxes

Vote-by-Mail Requests
Vote-by Mail ballots are only mailed at the request of the
voter. One request for a vote-by-mail ballot will cover
all elections through the end of the calendar year of the
next scheduled general election. All requests currently
on file will be good through the end of 2022.
A voter requesting a vote-by-mail ballot for him/herself
in writing, in person or by phone must provide:
• Voter’s name
• Voter’s address
• Voter’s date of birth
• Voter’s Florida driver license or Florida ID card number,
or the last four digits of his/her Social Security number
• Voter’s signature (written requests only)
An immediate family member or legal guardian
requesting a ballot on behalf of a voter must provide,
in addition to the voter’s information above:
• Requestor’s name
• Requestor’s address
• Requestor’s date of birth
• Requestor’s Florida driver license, Florida ID card number
or last four of his/her Social Security number
• Requestor’s relationship to the voter
• Requestor’s signature (written requests only)
A designee who is picking up or returning vote-bymail ballots for another voter, may lawfully possess
only his or her own ballot and those of immediate
family members, in addition to two other ballots.
Immediate family includes spouse or parent,
child, grandparent, grandchild, or sibling of the
designee or designee’s spouse.

Secure drop boxes will be available and monitored by
election personnel at the Elections Center Monday
through Friday 8 am to 5 pm daily. Secure drop boxes
will also be available and monitored at early voting sites
during early voting. The location of vote-by-mail drop
boxes will be published on our website at least 30 days
prior to each election. For questions, please contact
the supervisor of elections at 772.288.5637 or visit
MartinVotes.com.
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MODIFICACIONES
DE 2021

AL CÓDIGO ELECTORAL
DE FLORIDA
Inscripción de votantes
Hay ciertos cambios a un registro existente de inscripción
de votantes que ahora van a requerir información adicional
necesaria para establecer la identidad y la elegibilidad del
solicitante.

CAMBIOS DE NOMBRE Y DE PARTIDO

Tienen que presentarse en una Solicitud de Inscripción
de Votantes de Florida y tienen que incluir el número de
licencia de conducir de Florida del votante o su número
de tarjeta de identificación de Florida o las últimas cuatro
cifras de su número de Seguro Social.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN

Los cambios de dirección dentro del estado pueden
presentarse al supervisor de elecciones por teléfono o
por correo electrónico y tienen que incluir la fecha de
nacimiento, el número de licencia de conducir de Florida
del votante o su número de tarjeta de identificación de
Florida o las últimas cuatro cifras de su número de Seguro
Social, el que pueda verificarse de estos en los registros
del supervisor. Los cambios de dirección también pueden
presentarse en una solicitud de inscripción de votantes o
en otro aviso por escrito firmado.

Buzones para depositar los votos
por correo

Solicitudes de Votación por Correo
Las boletas de votación por correo solo se envían por
solicitud del votante. Una solicitud de una boleta de
votación por correo cubre todas las elecciones hasta el final
del año calendario de las próximas elecciones generales
programadas. Todas las solicitudes que estén actualmente
en los registros serán válidas hasta el final de 2022.
Un votante que solicite una boleta de votación por correo para sí
mismo por escrito, en persona o por teléfono tiene que proveer:
• El nombre del votante
• La dirección del votante
• La fecha de nacimiento del votante
• La licencia de conducir de Florida del votante o su
número de tarjeta de identificación de Florida o las
últimas cuatro cifras de su número de Seguro Social
• La firma del votante (solo en solicitudes por escrito)
Un miembro de la familia inmediata o representante legal
que solicite una boleta en nombre de un votante tiene que
proveer, además de la información del votante arriba indicada:
• El nombre del solicitante
• La dirección del solicitante
• La fecha de nacimiento del solicitante
• La licencia de conducir de Florida del solicitante, su
número de tarjeta de identificación de Florida o las
últimas cuatro cifras de su número de Seguro Social
• El parentesco del solicitante con el votante
• La firma del solicitante (solo en solicitudes por escrito)
Un delegado que esté recogiendo o devolviendo las
boletas de votación por correo para otro votante,
puede poseer legalmente solo su propia boleta y las
de los miembros de su familia inmediata, además
de dos boletas adicionales. La familia inmediata
incluye el cónyuge o padres, hijos, abuelos, nietos,
o hermanos del delegado o del
cónyuge del delegado.

Habrá buzones confiables que serán monitoreados por el
personal de elecciones en el Centro Electoral de lunes a
viernes, de las 8 am a las 5 pm, diariamente. También habrá
buzones confiables y monitoreados en los centros de votación
anticipada durante la votación anticipada. En nuestra página
web se publicará la ubicación de los buzones para depositar
los votos por correo, al menos 30 días antes de cada proceso
de elecciones. Si tiene preguntas, póngase en
contacto con el supervisor de elecciones al
772.288.5637 o visite MartinVotes.com.
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