
 
 
  
 

HOJA INFORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD ANTE 
EL COVID-19 PARA LA VOTACIÓN EN PERSONA 

 
Con el propósito de garantizar la salud y la seguridad de nuestros electores y 
trabajadores electorales durante la votación en persona 2020, en medio de la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), el Departamento de Elecciones del Condado de Miami-
Dade sigue las directrices establecidas por el Departamento de Salud de la Florida y los 
Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.  
 
Les recomendamos a los electores que consideren votar por correo este ciclo electoral, 
desde la comodidad y seguridad de sus hogares. Se seguirá ofreciendo la opción de 
votar en persona, ya sea durante la votación anticipada o el Día de las Elecciones, a las 
personas que prefieran utilizar estos métodos de votación. Estamos tomando todas las 
precauciones posibles para cuidar su seguridad, y les pedimos que nos ayuden también.  
 
El Departamento de Elecciones de Miami-Dade:  
 
Entregará a todos los trabajadores electorales protectores faciales de plástico, máscaras 
y guantes desechables. 
 
Limpiará y desinfectará con frecuencia los puntos de contacto comunes. 
 
Ofrecerá desinfectante de manos a todos los electores al entrar y salir del centro de 
votación. 
 
Se pegarán al piso marcas con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de 
distanciamiento social. 
 
Brindará acceso a los baños que tengan agua y jabón disponibles para lavarse las 
manos.  
 
Qué les pedimos a nuestros electores: 
 
Se exige usar una máscara/cobertura facial para entrar al centro de votación. 
 
Usar el desinfectante de manos que se le ofrece al entrar y salir. 
 
Revisar la boleta antes de dirigirse a votar. Usted puede incluso marcar la boleta y traerla.  
 
Saber cuáles son sus selecciones de antes de llegar agilizará el proceso y le permitirá 
salir de la instalación más rápido.     
 
Traer una identificación válida. 

CHRISTINA WHITE 
Supervisor of Elections 

https://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voting/election-day-voting/

