FOR IMMEDIATE RELEASE

For more information contact:
Lori Edwards or Betsy Cleveland
Office 863-534-5888
Cell 863-559-9242

Wednesday is the Last Day to Request a Ballot to be Mailed for Florida House District 39
Special Republican Primary Election

POLK COUNTY, FL (February 9, 2018) – Wednesday, February 14th is the last day registered
voters who reside within Florida House District 39, can submit a request to receive a ballot by
mail for the February 20th Special Primary Election.

Only voters registered with the Republican Party of Florida, and who reside in House District 39
are eligible to vote in this election, as they will choose their nominee for the Special General
Election in May.

Requests can be made online at PolkElections.com, or by calling the Elections Office at 863-5345888. Voted ballots may be returned by mail or dropped off to the Supervisor of Elections, but
they must be received by 7 pm on Special Primary Election Day, February 20th.

For more information visit PolkElections.com, or call the Elections Office at 863-534-5888.
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Para más información contactar a:

Lori Edwards o Betsy Cleveland
Oficina (863) 534-5888
Celular (863) 559-9242

El miércoles es el último día para solicitar una papeleta para ser enviada por correo en la
Elección Primaria Especial del Distrito 39 de la Cámara de Representantes de la Florida

CONDADO DE POLK, FL (el 9 de febrero del 2018) – El miércoles, 14 de febrero es el último día
en que los votantes elegibles pueden solicitar que una papeleta sea enviada por correo para la
Elección Primaria Especial del 20 de febrero.
Solo los votantes registrados en el Partido Republicano de la florida y que residen en el Distrito
39 de la Cámara de Representantes son elegibles para votar en esta elección, ya que elegirán a
su candidato para la Elección General Especial en mayo.
Las solicitudes se pueden hacer en línea en PolkElections.com, o llamando a la oficina de
elecciones al 863-534-5888. Las papeletas por correo ya votadas pueden ser devueltas por el
correo o dejadas con la Supervisora de Elecciones, pero deben ser recibidas a más tardar las 7
pm el Día de la Elección, el 20 de febrero.
Para obtener más información, visite PolkElections.com o llame a la Oficina de Elecciones al
863-534-5888.
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