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Estimada organización independiente inscrita:
Como una organización independiente para la inscripción de electores (3PVRO, por sus siglas en
inglés), inscrita y aprobada por la División de Elecciones de la Florida y que brinda servicio en el
Condado de Miami-Dade, por favor cumpla con los procedimientos descritos en los Estatutos de la
Florida 97.0575 y la Norma 1S-2.042 de la forma más efectiva posible.
Como debe saber, para cumplir con estas normas, todas los Formularios de Solicitud de Inscripción
para Votar que nuestra Oficina proporcione a cualquier 3PVRO, o que nuestra Oficina reciba de
cualquier 3PVRO, deberá incluir el número de identificación de la organización independiente para
la inscripción de electores en la parte de abajo del reverso de cada Formulario de Solicitud de
Inscripción para Votar, de forma que no interfiera con cualquier otra entrada. Asimismo, la 3PVRO
ingresará en letra de molde la fecha en que el solicitante entregó el Formulario de Solicitud al
funcionario de inscripciones en un espacio visible en la parte de abajo del reverso del Formulario
de Solicitud de Inscripción para Votar, de forma que no interfiera con cualquier otra entrada. La
fecha ingresada por el funcionario de inscripciones o la organización tendrá el siguiente formato
numérico: MM/DD/AA.
Nuestra Oficina recibe muchas solicitudes de Formularios de Solicitud de Inscripción para Votar.
Con el objetivo de brindar un mejor servicio y agilizar el proceso, quisiéramos que los Formularios
de Solicitud ya tuvieran impreso el número de identificación de su organización. Para ello,
necesitamos su cooperación y le pedimos que siga estos procedimientos:
1. Comuníquese con nuestra Oficina por el teléfono 305-499-8363 o el correo electrónico
3PVRO@miamidade.gov, al menos cinco días laborables antes de la fecha del
evento.
2. Indique el número de identificación de su organización, además de la cantidad y el tipo
de formulario de solicitud que necesite (inglés, español, o creol).
3. Las primeras 9,999 solicitudes no tienen costo alguno. Se impondrá un cargo de un
centavo por Formulario de Solicitud para cada solicitud posterior a las primeras 9,999.
Pedir con antelación los Formularios de Solicitud Inscripción para Votar, siempre que sea posible,
nos da un margen de tiempo para garantizar que los Formularios de Solicitud de su organización
estén listos a tiempo para su evento. Gracias por su consideración, y le deseamos lo mejor en tan
importante empresa.
Atentamente,

Christina White
Christina White
Supervisora de Elecciones

