RECOMENDACIONES PARA ANTES DE LAS ELECCIONES
ATENCIÓN: DUEÑOS Y/O ADMINISTRADORES DEL SITIO
DEL CENTRO DE VOTACIÓN

w Un representante de la propiedad debe caminar alrededor de la
propiedad para identificar actividades y objetos sospechosos.

w Si observan un vehículo sospechoso, tomen nota de su

descripción. Por ejemplo: año, marca, modelo, color, número
y estado en la placa, número de puertas, si las ventanas están
ahumadas, los ocupantes, y cualquier otra característica que lo
identifique.

w Recorten los arbustos y la maleza para despejar la visibilidad.

RECOMENDACIONES PARA
EL DÍA DE LAS ELECCIONES
ATENCIÓN: TRABAJADORES
ELECTORALES

w Saluden y hagan contacto
visual con cada votante.

w Confíen en sus instintos,

y si se sienten inquietos,
reporten sus observaciones
al supervisor del precinto.

w Presten atención a mochilas,

w Asegúrense que el nombre de la calle y el número del edificio

paquetes, maletas,
enfriadores, cajas para
herramientas o cualquier
tipo de conteneder que esté
abandonado. Si encuentran
algo que se parezca,
notifiquen al supervisor del
precinto.

w Varios días antes de y durante el día de las elecciones, estén

w Presten atención a individuos

w Alumbren el exterior del edificio. (Recuerden – Daylight Savings
Time termina el 31 de octubre. Asegúrense de ajustar los
cronómetros.) Reparen cualquier luz cerca del edificio y en los
estacionamientos que no esté funcionando.
estén claramente visibles.

pendientes de cualquier mochila, maleta o paquete sospechoso.

w Utilizen cerraduras de buena calidad en las puertas.
w Asegúrense que todas las puertas y ventanas estén cerradas al
final de cada día.

w Utilizen un sistema de alarma que sea vigilada.
w Proporcionen recipientes para la basura que sean transparentes.

que llevan puesto ropa
holgada y/o ropa que no es
apropiada para el clima o
la temperatura del día. Por
ejemplo: un abrigo grande en
un día caluroso.

w Presten atención a sus

alrededores, y pongan
especial atención a cualquier
actividad fuera de lo normal.

INDIVIDUOS
SOSPECHOSOS:
En Lo Que Deben Fijarse
Estén a la mira de individuos
sospechosos. Si los observan,
fíjense en su descripción. Por
ejemplo: edad, estatura, peso,
sexo, ropa que visten, forma de su
cuerpo, color y corte de su cabello,
y cualquier otra característica
que los distinga de las demás
personas.

Si observan cualquier actividad u objeto sospechoso,
llamen al 9-1-1 (en casos de emergencia) o comuníquesen
con la Oficina del Aguacil del Condado Orange al 407836- 4357 (cuando no es una emergencia).
Números Telefónicos de Otras Oficinas
Apopka Police Department ......................... 407-703-1771
Eatonville Police Department ..................... 407-623-1303
Edgewood Police Department ..................... 407-851-2820
Maitland Police Department ....................... 407-539-6262
Oakland Police Department ........................ 407-656-3636
Ocoee Police Department ........................... 407-905-3160

ORANGE COUNTY
SHERIFF’S OFFICE

Orlando Police Department ......................... 321-235-5300
Winter Garden Police Department .............. 407-656-3636
Winter Park Police Department .................. 407-644-1313
Windermere Police Department .................. 407-876-3757
U.C.F. Police Department ........................... 407-823-5555

presentan

Esta información fue proporcionada por:
Oficina del Aguacil del Condado Orange
407-254-7106
y

RECOMENDACIONES
PARA
EL RESGUARDO
DE LAS ELECCIONES
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