
Martin County 
Canvassing Board

August 23, 2022  |  Primary Election Public Notice

DATE/TIME ACTIVITY

June 24, 2022
Noon to 1:30 pm

Canvassing Board Orientation meeting

August 10, 2022
8:30 am to 10:30 am

Public Logic and Accuracy Test of voting equipment

August 14 - 17, 2022
8:00 am to 8:30 am

Public Inspection to review Vote by Mail materials before canvassing or tabulation

August 14 - 17, 2022
9:00 am to 5:00 pm

Canvass of Vote by Mail ballots 
• Open envelopes and remove ballots
• Run ballots through the high-speed tabulator
• Duplication of ballots

August 19 - 20, 2022
8:00 am to 8:30 am

Public Inspection to review Vote by Mail materials before canvassing or tabulation

August 19 - 20, 2022
9:00 am to 5:00 pm

Canvass of Vote by Mail ballots 
• Open envelopes and remove ballots
• Run ballots through the high-speed tabulator
• Duplication of ballots

August 23, 2022
1:00 pm to 1:30 pm

Public Inspection to review Vote by Mail materials before canvassing or tabulation

August 23, 2022
2:00 pm to conclusion

Canvass of Vote by Mail ballots 
• Open envelopes and remove ballots
• Run ballots through the high-speed tabulator
• Duplication of ballots

The Martin County Canvassing Board will convene at the Elections Center

135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd.  |  Stuart FL  34994 
at the dates and times listed below:



DATE/TIME ACTIVITY

August 25, 2022
5:00 pm to conclusion

Canvass
• Provisional ballots
• Cure affidavits
• Sign 1st set of unofficial results

August 26, 2022
9:00 am to conclusion

• If required, conduct local recount

August 27, 2022
9:00 am to conclusion

• If required to conduct a state machine recount and to sign second set of unofficial 
results for state recount. 

• If recount is not required, Canvassing Board will sign and transmit official results and 
Conduct of Election Report to Department of State, Division of Elections 

• Randomly select race and precinct and conduct manual audit

August 29, 2022
9:00 am to conclusion

• If required, conduct a state manual recount

• Sign official results and Conduct of Election Report to submit to the Department of 
State, Division of Elections

• Randomly select a race and precinct for audit; and to conduct manual audit



Comité de Escrutinio  
del Condado de Martin

Elecciones Primarias del 23 de agosto  
de 2022 Aviso Público

FECHA/HORA ACTIVIDAD

24 de junio de 2022
12 del mediodía hasta la 1:30 pm

Reunión de Orientación del Comité de Escrutinio

10 de agosto de 2022
8:30 am hasta las 10:30 am

Prueba Pública de Lógica y Precisión del equipo de votación

14 al 17 de agosto de 2022
8:00 am hasta las 8:30 am

Inspección pública para revisar los materiales de votación por correo antes 
de su escrutinio o tabulación

14 al 17 de agosto de 2022
9:00 am hasta las 5:00 pm

Escrutinio de las boletas de votación por correo 
• Abrir los sobres y extraer las boletas 
• Procesar las boletas a través de la tabuladora de alta velocidad
• Reproducción de boletas

19 y 20 de agosto de 2022
8:00 am hasta las 8:30 am

Inspección pública para revisar los materiales de votación por correo antes 
de su escrutinio o tabulación

19 y 20 de agosto de 2022
9:00 am hasta las 5:00 pm

Escrutinio de las boletas de votación por correo 
• Abrir los sobres y extraer las boletas 
• Procesar las boletas a través de la tabuladora de alta velocidad
• Reproducción de boletas

23 de agosto de 2022
1:00 pm hasta la 1:30 pm

Inspección pública para revisar los materiales de votación por correo antes 
de su escrutinio o tabulación

23 de agosto de 2022
2:00 pm hasta las conclusion

Escrutinio de las boletas de votación por correo 
• Abrir los sobres y extraer las boletas 
• Procesar las boletas a través de la tabuladora de alta velocidad
• Reproducción de boletas

El Comité de Escrutinio del Condado de Martin se reunirá en el Centro Electoral, ubicado en el

135 SE Martin Luther King, Jr. Blvd.  |  Stuart FL  34994 
en las fechas y horas que se indican a continuación:



FECHA/HORA ACTIVIDAD

25 de agosto de 2022
5:00 pm hasta las conclusion

Escudriñar
• Las boletas provisionales
• Las declaraciones juradas de rectificación
• Firmar el primer conjunto de resultados no oficiales

26 de agosto de 2022
9:00 am hasta la conclusión

• Si se requiere, realizar un recuento local 

27 de agosto de 2022
9:00 am hasta la conclusión

• Si se requiere, realizar un recuento estatal a máquina y firmar el segundo 
conjunto de resultados no oficiales para el recuento estatal. 

• Si no se requiere un recuento, el Comité de Escrutinio firmará y enviará los 
resultados oficiales y el Informe de Celebración de las Elecciones a la División 
de Elecciones del Departamento de Estado

• Seleccionar aleatoriamente una contienda y un precinto y realizar una auditoría 
manual

29 de agosto de 2022
9:00 am hasta la conclusión

• Si se requiere, realizar un recuento estatal manual 

• Firmar los resultados oficiales, y el Informe de Celebración de las Elecciones 
para enviarlos a la División de Elecciones del Departamento de Estado

• Seleccionar aleatoriamente una contienda y un precinto para auditar, y para 
realizar una auditoría manual


