
ELECTION PREPARATION REPORT 
(Pursuant to F.S. 100.032) 

Date Posted on Website:   
   July 10,2020  

 

2020 General Election 
Okeechobee County, Florida 

 
 Date: November 3, 2020 
 
 Early Voting Period: October 19, 2020 – October 31, 2020 
 
Anticipated Staffing Levels 
 
 Early Voting Period: 8  employees 

 (includes poll workers, full time, part time, permanent and temporary workers) 
 
 Election Day: 88 employees 

 (includes poll workers, full time, part time, permanent and temporary workers)  
 
 Post-Election Period 6  employees 

 (includes poll workers, full time, part time, permanent and temporary workers) 
 
 
Anticipated Automatic Tabulating Equipment Allocation 
 
 Early Voting Period  1   ICE Unit with ADA Dual Display per voting site 
 
 
 Election Day  1   ICE Unit with ADA Dual Display per voting site 

 
 
Note: All data subject to change 

 
 
100.032, F.S. – Election Preparation Report; general election.   
–Each supervisor of elections must post a report on his or her official website at least 3 months 
before a general election which outlines preparations for the upcoming general election.  The 
report must include, at a minimum, the following elements: the anticipated staffing levels during 
the early voting period, on election day and after election day; and the anticipated amount of 
automatic tabulating equipment early voting site and polling place. 
 

July 10, 2020 

  



INFORME DE PREPARACIÓN DE 
ELECCIONES 

(Conforme a F.S. 100.032) 
Fecha postulada en sitio web:  

10 de julio de 2020 
 
 

Elecciones Generales del 2020  
Condado de Okeechobee, Florida 

 

 

Fecha: 3 de noviembre de 2020 
 

Período de Votación Anticipada: 19 de octubre de 2020 – 31 de octubre de 2020 
 
 

Niveles Anticipados de Personal 
 

Periódo de Votación Anticipada: 8 empleados 

(incluye trabajadores electorales, tiempo completo, medio tiempo, trabajadores 
permanentes o temporeros) 

 
Día de la Elección:   88 empleados 

(incluye trabajadores electorales, tiempo completo, medio tiempo, trabajadores 
permanentes o temporeros) 

 
Periódo después de la elección: 6 empleados 

(incluye trabajadores electorales, tiempo completo, medio tiempo, trabajadores 
permanentes o temporeros) 

 
 

Anticipación de la Asignación de Equipo Automático de Tabulación 
 

Período de Votación Anticipada  1 Unidad ICE con ADA Dual Display  
     por cada precinto 

 
 

Día de Elección    1 Unidad ICE con ADA Dual Display  
     por cada precinto 

 

 
Nota: Toda la data sujeta a cambio 

 

 

100.032, F.S. – Informe de la Preparación de Elecciones; elección general. 
–Cada supervisor de elecciones tiene que publicar un reporte en su sitio web por lo menos 3 
meses antes de una elección general que explica las preparaciones para la elección general 
próxima. El reporte tiene que incluir, como mínimo, los siguientes elementos: los niveles 
anticipados de personal durante el período de votación anticipada, el día antes y después de las 
elecciones; y la cantidad anticipada de equipo de tabulación automática en el lugar de votación 
anticipada y en el precinto.   

 
10 de julio de 2020 


