
NOTIFICACIÓN LEGAL 
NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA  

2021 ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CUIDAD   
EVENTOS DE LA JUNTA DE ESCRUTINIO DEL CONDADO DE OKEECHOBEE  

 
Notificación para informarles que las reuniones de la Junta de Escrutinio del Condado de Okeechobee serán 
en las fechas siguientes:  
 
 21 de Abril de 2021  

9:00 a.m. Lógica y Exactitud Prueba para la Elección Especial de la Cuidad 
 

 30 de Abril,2021 
8:30 a.m.        Inspección pública de las boletas del correo (ausente) recibidas  

 9:00 a.m. Apertura de los boletas recibidas por correo 
 Proceso y duplicación de los boletas de Correo recibidas  
 
 4 de Mayo de 2021 
 5:00 p.m. Subir los resultados de los boletas por correo 
 5:00-5:30 p.m.  Inspección pública de los boletas restantes recibidas por correo 

5:30 p.m. Apertura de los boletas de correo restantes  
  Proceso y duplicación de los boletas restantes de Correo recibidas 
 7:00 p.m. Escrutinio de Elecciónes Vuelve  
 8:15 p.m. Escrutinio de Boletas Provisionales, Certificación Oficioso* 
 

7 de Mayo de 2021           Escrutinio de Boletas Provisionales/ Declaración Jurada de cura electoral, si                   
es necesario*  

  9:00 a.m.        Certificación Oficial, Conducta de la Elección  
                                                      Selección de recinto y Carrera por la Auditoría  

     
 14 de Mayo 2021 

9:00 a.m. Auditoría de la Elección Especial de la Cuidad  
  

 
*(Si todos los boletas han sido escrutinadas y todos los boletas en el extranjero han sido recibidas, la Junta 
Escrutinio firmará ambos, la 1ra Certificación Oficioso y la Certificación Oficial en la misma fecha, también que 
van a conducir la selección al azar del precinto/carrera que va a ser auditado)  

 
De acuerdo con la Ley “Sunshine Law of Florida”, esta reunión está abierta al público.  
 

Nota: La Sección 286.0105, Estatuto de Florida, dice que si una persona desea apelar cualquier decisión de la 

junta, agencia, o comisión con respecto a cualquier asunto considerado en una reunión o audiencia, él o ella 

necesitará un récord de las reuniones y que para ese propósito él o ella pueda necesitar asegurarse de que un 

récord literal de esas reuniones es hecho, el récord que contenga el testimonio o evidencia por la cuál la 

apelación esté basada.  

 
Melissa Arnold 
Supervisora de Elecciónes  
Condado de Okeechobee  


