RAMENTO DEL CANDIDATO –
CARGO NO PARTIDISTA
(No use este formulario si es un candidato judicial o de la
junta escolar)

Marque la casilla solamente si desea calificar como
candidato no registrado:
Candidato/a no registrado/a

SOLO PARA USO OFICIAL

Juramento del candidato
(Sección 99.021 (1) (a), Ley de Florida)

Yo,
(Escriba el nombre en letra de imprenta arriba como desea que aparezca en la boleta. Si su apellido consta de dos o más apellidos
pero no tiene guion, marque la casilla
. (Véase la página 2 – Uso de dos apellidos.) No se pueden hacer cambios después del
periodo de calificación paras candidatos. Aunque el nombre de un candidato no registrado no está impreso en la boleta, el nombre
debe estar escrito arriba para fines de juramento.)

soy candidato/a para el cargo no partidario de

,
(Cargo)

(Nro. de distrito)

; soy elector calificado del Condado de

,
(Nro. de Circuito)

,

, Florida;

(Nro. de grupo o escaño)

Estoy calificado/a bajo la Constitución y las Leyes de Florida para ocupar el cargo para el cual deseo ser nominado/a o
elegido/a; no he calificado para ningún otro cargo público en el estado, el término del cargo o cualquier parte del mismo
coincide con el cargo que busco; y he renunciado a cualquier cargo al que debo renunciar de conformidad con la Sección
99.012 de la Ley de la Florida; y apoyaré la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de Florida.

Número de registro de votante de Florida del candidato (ubicado en su tarjeta de información de votante):
Ortografía fonética para la boleta de audio: Escriba el nombre fonéticamente en la línea a continuación, como desea que se
pronuncie en la boleta de audio, ya que pueden usarlo las personas con discapacidades (consulte las instrucciones en la
página 2 de este formulario): [No se aplica a los candidatos no registrados.]

X

(

)

Firma del candidato

Número de teléfono

Dirección

Ciudad

Dirección electrónica
Estado

Código Postal

ESTADO DE FLORIDA
Signature of Notary Public
Print, Type, or Stamp Commissioned Name of Notary Public below:

CONDADO DE
Jurado (o afirmado) y suscrito ante mi
a distancia el
De mi conocimiento:

de

en mi presencia or
, 20

.

o presentó documento de identificación:

Tipo de identificación presentada:
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El uso de dos apellidos
Si usted utiliza dos apellidos y no tiene guion en medio, marque la casilla en la sección Juramento del Candidato. Si usted no
marca la casilla, su nombre estará en la balota con el último apellido que aparece en la línea. Ejemplo: John Jones Smith – si no
hay guion entre los apellidos y usted no marca la casilla, su nombre estará en la balota bajo “Smith”. Si usted marca la casilla, su
apellido estará en la balota como “Jones Smith”. Si usted utiliza guion entre los apellidos, estará en la balota como “JonesSmith”.
Guía para designar la ortografía fonética del nombre del candidato para la boleta de audio.
1.
2.
3.
4.

Utilice las tablas abajo.
Utilice MAYUSUCLAS para la sílaba acentuada. Utilice minúscula para las sílabas átonas.
Utilice guion (-) para separar las sílabas.
Añade notas para ejemplos de palabras que suenan igual o para letras mudas, etc.

Vocales
Sonido de vocales acentuados
EE
(FEET) feet
I
(FIT) fit
E
(BED) bed
A
(KAT) cat (KAD) cad
AH
(FAH-thur) father (PAHR) par
AH
(HAHT) hot (TAH-dee) toddy
UH
(FUHJ) fudge (FLUHD) flood
UH
(CHUHRCH) church
AW
(FAWN) fawn
U
(FUL) full
OO
(FOOD) food
OU
(FOUND) found
O
(FO) foe
EI
(FEIT) fight
AI
(FAIT) fate
OI
(FOIL) foil
YOO
(FYOOR-ee-uhs) furious

Sonido de vocales no acentuados
uh
(SO-fuh) sofa (FING-guhr) finger

Ciertos sonidos de vocales con R
AHR
(PAHR) par
ER
(PER) pair
IR
(PIR) peer
OR
(POR) pour
OOR
(POOR) poor
UHR
(PUHR) purr

Consonantes
B
D
F
G
H
HW
J
K
L
M
N
NG
P

(BED) bed
(DET) debt
(FED) fed
(GET) get
(HED) head
(HWICH) which
(JUHG) jug
(KAD) cad
(LAIM) lame
(MAT) mat
(NET) net
(SING-uhr) singer
(PET) pet

R
S
T
V
Y
W
CH
SH
TS
TH
TH
ZH
Z

(RED) red
(SET) set
(TEN) ten
(VET) vet
(YET) yet
(WICH) witch
(CHUCRCH) church
(SHEEP) sheep
(ITS) its (PITS-feeld) Pittsfield
(THEI) Thigh
(THEI) Thy
(A-zhuhr) azure (VI-zhuhn) vision
(GOODZ) goods (HUH-buhz-tuhn) Hubbardston

Ejemplos de nombres deletreados fonéticamente
NOMBRE EN LA BALOTA

SE PRONUNCIA ASÍ

Mishaud

mee-SHO (‘d’ is silent)

Jahn

HAHN (rhyme: fawn)

Beauprez

boo-PRAI (rhyme: hooray)

Maniscalco

man-uh-SKAL-ko

Tangipahoa

TAN-ji-pah-HO-uh

Monte

Mahn-TAI

Tanya

TAWN-yuh (not TAN)
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