
 

Datos de Interés  

¿Qué es RegisterToVoteFlorida.gov? 

La inscripción como votante en línea de Florida les permite a los residentes de Florida elegibles 
inscribirse para votar o actualizar un registro de inscripción mediante un sitio web seguro:  
RegisterToVoteFlorida.gov. La Legislatura de Florida le exigió al Estado crear un sistema de 
inscripción como votante en línea que pueda usarse antes del 1 de octubre de 2017. Véase Capítulo 
2015-36, Leyes de Florida. Florida se une a aproximadamente otros 35 estados además del Distrito 
de Columbia que ofrecen la inscripción como votante en línea como opción para sus residentes. 

RegisterToVoteFlorida.gov les ofrece a los residentes de Florida una opción en línea segura y 
conveniente para inscribirse para votar o actualizar un registro de inscripción como votante. El sitio 
web cumple con la ADA, incluye características de accesibilidad para personas con discapacidades, 
y se encuentra disponible en inglés y español.  

¿Quién puede usar RegisterToVoteFlorida.gov? 

Si usted es residente de Florida o de otro modo es elegible, puede usar RegisterToVoteFlorida.gov 
con el fin de inscribirse para votar o para actualizar su registro de inscripción como votante.  

Para mayor información sobre los requisitos para inscribirse para votar en Florida, visite nuestro sitio 
web para inscribirse para votar o actualizar su información. 

¿Cómo se usa RegisterToVoteFlorida.gov? 

Usar RegisterToVoteFlorida.Gov es sencillo, rápido y fácil. El sitio web se puede usar de dos 
maneras:  

 Con el fin de subministrar una solicitud de inscripción como votante o para actualizar un 
registro de inscripción. 

 Con el fin de completar un formulario de solicitud de inscripción como votante que usted 
pueda imprimir, firmar y entregarle al Supervisor Electoral de su condado. 

Es posible acceder al sitio a través de navegadores web estándar, incluidos Internet Explorer, Firefox 
y Chrome. El sitio es compatible con dispositivos móviles.   

Para comenzar, visite: RegisterToVoteFlorida.gov. 

Una vez que ingrese al sitio, simplemente siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. 

http://laws.flrules.org/2015/36
http://laws.flrules.org/2015/36
http://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voter-registration/register-to-vote-or-update-your-information/
http://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voter-registration/register-to-vote-or-update-your-information/
https://registertovoteflorida.gov/

