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MUNICIPAL CANVASSING BOARD SCHEDULE 
DECEMBER 1, 2020 CUTLER BAY RUN-OFF ELECTION 

(Revised December 1, 2020 - Subject to Change)  
 

The Town of Cutler Bay Canvassing Board will convene at the Office of the Supervisor of Elections, 
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida 33172.  The Canvassing Board is convening on these dates 
for the December 1, 2020 Cutler Bay Run-Off Election. 

 
DATE/TIME ACTIVITY 

Monday, November 23, 2020  
10:00 a.m. 
 
 
2:00 p.m. 

1. Logic and Accuracy Test of the touch screen 
and optical scan voting system to be used for 
vote-by-mail and precinct ballots  
 

2. Public inspection of vote-by-mail ballots 

Tuesday, November 24, 2020  
commencing at 10:00 a.m. to completion 
 
 

1. Pre-count Logic and Accuracy Test of the optical 
scan voting system used for       vote-by-mail 
and provisional ballots 

2. Approval to commence vote-by-mail ballot 
opening, processing, and duplication 

3. Vote-by-mail ballot opening and processing (as 
needed) 

4. Duplication of ballots (as needed) 

Tuesday, December 1, 2020  
commencing at 5:00 p.m. to completion 
 
 
Commencing at 7:00 p.m. to 
completion 

1. Canvassing of presumed invalid vote-by-mail 
ballots (as needed) 

2. Duplication of ballots (as needed) 
 
3. Tabulation of results 
4. Unofficial results  

Friday, December 4, 2020 
commencing at 10:00 a.m. 
11:00 a.m. to completion 
 
 
 

1. Canvassing of vote-by-mail and provisional 
ballots (as needed) 

2. Certification of official results including vote-by-
mail and provisional ballots 

3. Post-count Logic and Accuracy Test of the 
optical scan system used for vote-by-mail and 
provisional ballots 

4. Race and precinct(s) selection for manual post-
election audit 

Monday, December 7, 2020 
Commencing at 10:00 a.m. to completion 

1. Audit process starts to completion 
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CRONOGRAMA DE LA JUNTA DE ESCRUTINIO MUNICIPAL  
ELECCIONES DE SEGUNDA VUELTA DE CUTLER BAY 

DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020  
(Actualizado 1 de diciembre del 2020 - sujeto a cambios)  

 
La Junta de Escrutinio del Municipio de Cutler Bay se reunirá en la Oficina de la Supervisora de 
Elecciones, ubicada en 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida 33172.  La Junta de Escrutinio se reunirá en 
estas fechas para las Elecciones de Segunda Vuelta de Cutler Bay del 1 de diciembre del 2020. 

 
FECHA/HORARIO ACTIVIDAD 

El lunes 23 de noviembre del 2020, a 
las10:00 a. m. 
 
 
 
2:00 p. m. 

1. Prueba de lógica y precisión del sistema de votación 
con pantalla sensible al tacto y escáner óptico que se 
utilizará para las boletas de voto por correo y en los 
recintos  
 

2. Inspección pública de las boletas de voto por correo 

El martes 24 de noviembre del 2020, 
desde las 10:00 a. m. hasta la conclusión 
 
 

1. Prueba anterior al conteo de lógica y precisión del 
sistema de votación con escáner óptico usado para las 
boletas de voto por correo y las provisionales 

2. Aprobación para comenzar la apertura, procesamiento 
y duplicación de las boletas de voto por correo 

3. Apertura de las boletas de voto por correo y 
procesamiento (según sea necesario) 

4. Duplicación de las boletas (según sea necesario) 

El martes 1 de diciembre del 2020, desde 
las 5:00 p. m. hasta la conclusión  
 
 
Desde las 7:00 p. m. hasta la conclusión 

1. Escrutinio de las boletas de voto por correo 
supuestamente inválidas (según sea necesario) 

2. Duplicación de las boletas (según sea necesario) 
 
3. Tabulación de los resultados 
4. Resultados no oficiales 

El viernes 4 de diciembre del 2020, desde 
las 10:00 a. m. 11:00 a. m. hasta la 
conclusión  
 
 

1. Escrutinio de las boletas de voto por correo y las 
provisionales (según sea necesario) 

2. Certificación de los resultados oficiales, incluidas las 
boletas de voto por correo y las provisionales 

3. Prueba posterior al conteo de lógica y precisión del 
sistema de escáner óptico usado para las boletas de 
voto por correo y las provisionales 

4. Selección de contienda y recintos electorales para la 
auditoría manual posterior a la elección 

El lunes 7 de diciembre del 2020, desde 
las 10:00 a. m. hasta la conclusión 

1.   Comienza el proceso de auditoría hasta la    
conclusión 

 
 
 


