VOTER ELECTION PROTECTION STANDARDS
What WE will do:
Provide mask, face shields, gloves, hand sanitizer and disinfecting wipes for workers at the polls.
Provide clean voting locations including check-in and voting booths.
Provide hand sanitizer for all voters entering the voting locations.
Provide clean pens for check-in and marking your ballot.
Provide quick access to ballot and voting booth to spend limited time within the voting location.

What you the VOTER should do:
Call the Elections Office at (904) 823-2238 in advance if you need to update your information or have
any questions before going to vote.
Before arriving to vote make sure your address is current, study your sample ballot, mark it, bring it
with you so that we can meet the goal of casting your ballot as efficiently as possible.
Sanitize your hands upon arrival, and do not touch your mouth or face inside the polling room as you
move through the voting process.
Limit discussion inside the polling room to protect all in the room.
Face coverings are encouraged to protect yourself and others. Masks will be available at the polling
locations for voters upon request.
Social distancing is everyone’s responsibility. Be respectful of others space while waiting in line and
inside the polling room.
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ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN PARA LOS VOTANTES EN LAS
ELECCIONES

Lo que HAREMOS:
Proveer mascarillas, protectores faciales, guantes, desinfectante de manos y paños desinfectantes para
los funcionarios en los centros de votación.
Proveer lugares limpios para la votación incluyendo el área de inscripción y las cabinas de votación.
Proveer desinfectante de manos para todos los votantes que entren en los centros de votación.
Proveer bolígrafos limpios para la inscripción y para marcar su boleta.
Proveer acceso a la boleta de una manera rápida y a la cabina de votación con el fin de estar un corto
tiempo dentro del centro de votación.

Lo que usted EL VOTANTE debe hacer:
Llamar a la Oficina de Elecciones al (904) 823-2238 con anticipación si necesita actualizar su
información o tiene alguna pregunta antes de ir a votar.
Antes de llegar a votar asegúrese de que su dirección esté actualizada, estudie su boleta de muestra,
márquela, tráigala consigo para que podamos cumplir con el objetivo de emitir su voto de la manera
más eficiente posible.
Desinfecte sus manos al llegar, no se toque la boca o la cara dentro del sitio mientras se realiza la
votación.
Limite las charlas dentro del centro de votación para proteger a todos en el sitio.
Se recomienda cubrirse la cara para protegerse a sí mismo y a los demás. Las mascarillas estarán
disponibles en los centros de votación para los votantes que la soliciten.
El distanciamiento social es responsabilidad de todos. Respeten el espacio de los demás mientras
esperan en la fila y dentro del centro de votación.
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