
 

 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 
 

 
AGENDA DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO DEL CONDADO DE ALACHUA 
PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 
 
Miembros del Comité de Escrutinio del Condado de Alachua 
Thomas Jaworski, Juez de Condado, Presidente 
Kim A. Barton, Supervisora Electoral 
Charles “Chuck” Chestnut IV, Comisionado del Condado 
 
Suplentes y suplentes sustitutos 
Miembro suplente - Susan Miller-Jones, Jueza del Condado 
Segundo miembro suplente - Kristine Van Vorst, Jueza 
Miembro sustituto - Penny Wheat 
Miembro sustituto suplente - Mike Byerly 
 

Reuniones del Comité de Escrutinio y pruebas de lógica y precisión 
Elección Primaria, 23 de agosto de 2022 

 
TODAS LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO SON ABIERTAS AL PÚBLICO Y 
TIENEN LUGAR EN LA OFICINA DE LA SUPERVISORA ELECTORAL DEL CONDADO DE 
ALACHUA, 515 NORTH MAIN STREET, GAINESVILLE, FL 32601. LLAME AL (352) 374-5252 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O SI NECESITA ALOJAMIENTO ESPECIAL. 
 
AVISO: Cualquier protesta o contestación basada en la creencia de que alguna papeleta es 
ilegal debido a defectos en el Certificado del Votante deberá ser presentada ante el Comité de 
Escrutinio antes de retirarse la papeleta del sobre postal, y no será aceptada una vez que esto 
haya sucedido. Si una persona decidiera apelar cualquier decisión que el Comité hubiera 
tomado, necesitará un registro de los procedimientos y asegurarse de que se lleve a cabo un 
acta literal de éstos.  
 
TABULACIÓN DE LAS PAPELETAS: Los resultados para papeletas de voto por correo postal 
se tabularán únicamente después de que cierren los comicios en el día de la elección.  
 
Todos los candidatos, funcionarios de partidos políticos, funcionarios de comités políticos u 
otras personas designadas autorizadas recibirán un acceso razonable, previa solicitud, a 
revisar o inspeccionar el material de votación antes del escrutinio o la tabulación. Usted debe 
llamar a la Oficina Electoral al (352) 374-5252 y solicitar acceso con al menos 24 horas de 
antelación al otorgamiento de tal acceso. Antes de otorgarse el acceso se deberá realizar una 
atestación. Las personas designadas autorizadas deberán proporcionar una carta firmada por 
el candidato o la entidad que los designa como representantes. El formulario se encuentra en 
https://www.votealachua.com/Supervisor/Ballot-Material-Inspection. 
 
Miércoles 27 de julio de 2022 – 10:00 a.m. – Pruebas de lógica y precisión -El Comité de 
Escrutinio enviará y sellará el equipo de tabulación a ser utilizado en todas las fases de la 
presente elección. 
 

https://www.votealachua.com/Supervisor/Ballot-Material-Inspection


 

 

Lunes 15 de agosto de 2022 – 9:30 a.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para revisar los 
criterios a utilizar para la aceptación de papeletas de voto por correo postal y para revisar y 
procesar las papeletas de voto por correo postal recibidas por la Supervisora Electoral. Las 
papeletas estarán disponibles para su inspección a las 9:00 a.m.  
 
Miércoles 17 de agosto de 2022 – 9:30 a.m. (en caso de ser necesario) - El Comité de 
Escrutinio se reunirá para revisar y procesar cualquier papeleta de voto por correo postal 
adicional recibida por la Supervisora Electoral. Es posible que se produzca una duplicación de 
papeletas. Las papeletas estarán disponibles para su inspección a las 9:00 a.m.  
 
Jueves 18 de agosto de 2022 – 9:30 a.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para revisar y 
procesar cualquier papeleta de voto por correo postal adicional recibida por la Supervisora 
Electoral. Es posible que se produzca una duplicación de papeletas. Las papeletas estarán 
disponibles para su inspección a las 9:00 a.m.  
 
Viernes 19 de agosto de 2022 – 9:30 a.m. (en caso de ser necesario) - El Comité de 
Escrutinio se reunirá para revisar y procesar cualquier papeleta de voto por correo postal 
adicional recibida por la Supervisora Electoral. Es posible que se produzca una duplicación de 
papeletas. Las papeletas estarán disponibles para su inspección a las 9:00 a.m.  
  
Lunes 22 de agosto de 2022 – 2:00 p.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para revisar y 
procesar papeletas de voto por correo postal adicionales. Es posible que se produzca una 
duplicación de papeletas. Las papeletas estarán disponibles para su inspección a la 1:30 p.m.  
 
Martes 23 de agosto de 2022 – 2:00 p.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para revisar y 
procesar papeletas de voto por correo postal adicionales. Es posible que se produzca una 
duplicación de papeletas. Las papeletas estarán disponibles para su inspección a la 1:30 p.m.  
 
Martes 23 de agosto de 2022 – 6:00 p.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para revisar y 
procesar papeletas de voto por correo postal adicionales y escrutar los resultados de la 
votación temprana y los de los de los distritos luego de las 7:00 p.m. Es posible que se 
produzca una duplicación de papeletas. Las papeletas estarán disponibles para su inspección a 
las 5:30 p.m. Se publicarán los resultados preliminares. 
 
Jueves 25 de agosto de 2022 – 5:01 p.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para escrutar 
los resultados de las elecciones y revisar firmas incorrectas y las papeletas tradicionales junto 
con cualquier evidencia proporcionada. Después de las 5:00 p.m., el Comité preparará y 
certificará los resultados no oficiales. 
 
Lunes 29 de agosto de 2022 – 4:00 p.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para certificar 
los resultados oficiales y hacer selecciones de auditoría para la auditoría del sistema de 
votación a realizarse luego de la elección. Posteriormente se realizará una revisión del proceso 
de auditoría. 
 
Martes 30 de agosto de 2022 – 10:00 a.m. - El Comité de Escrutinio se reunirá para llevar a 
cabo la auditoría del equipo manual posterior a la elección. 
  
Miércoles 31 de agosto de 2022 – 10:00 a.m. (en caso de ser necesario) - El Comité de 
Escrutinio se reunirá para llevar a cabo la auditoría del equipo manual posterior a la elección. 
 



 

 

En caso de que el Comité de Escrutinio deba reunirse en fechas u horarios que no figuren en esta 
lista, la hora, fecha, ubicación y actividad se publicará en el sitio web de la Supervisora Electoral 
VoteAlachua.gov y se anunciará una vez finalizada la reunión anterior a aquella. 
 

Kim A. Barton 
Supervisora Electoral del Condado de Alachua  

515 North Main Street, Suite 300 
Gainesville, Florida 32601-3348 

352-374-5252 
VoteAlachua.gov 


