
 

AFFIDAVIT TO PICK-UP VOTE-BY-MAIL BALLOT FOR A VOTER 
 

I   _hereby swear or affirm that    
(Print the designee’s name) (Print the voter’s name) 

has authorized me to pick-up a vote-by-mail ballot on his or her behalf  for the   . 
(Specify for which election) 

 

Check applicable box: 
 

  I am not a member of the voter’s immediate family, or 
  I am a member of the voter’s immediate family and my relation to the voter is   . 

(Relationship) 

 

I understand that any person who perpetrates any fraud in connection with any vote to be cast violates s. 
104.041, F.S., and can be convicted of a felony of the third degree and fined up to $5,000 and/or imprisoned for 
up to five years. Under penalties of perjury, I declare that I have read the foregoing affidavit and that the facts 
stated in it are true. 

 
 

Signature of designee Date 
 

 

For office use only: 
 

 Designee provided the voter’s written authorization   as a separate document or   as completed below. 
 

 Designee produced the following picture identification:    
(Type of identification) 

 

An authorized designee may pick up a ballot any time within 5 days of election day including election day. 

A designee is limited to picking up a ballot for himself or herself, for members of his or her immediate family, and for up to 
2 other voters per election. 

A vote-by-mail ballot request for the voter must already be on record per section 101.62(1)(b), F.S. Otherwise, the written 
authorization must include the information required for a vote-by-mail ballot request, or other confirmation obtained 
from the voter. 

 
 

Voter’s Written Authorization for Designee 
(To be completed only if separate voter’s written authorization not submitted) 

 

 
I   /  hereby designate 

(Voter’s name-printed) (Voter’s signature) 

    to pick up my vote-by-mail ballot for the    . 
(Print designee’s name)  (Specify for which election) 

 
Attention: Provide the following additional information if you (the voter) do not already have a vote-by-mail 
ballot request on record: 

 
  _ 

Voter’s date of birth (MM/DD/YY) Voter’s address 
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DECLARACIÓN JURADA PARA RECOGER UNA BOLETA PARA VOTAR POR CORREO 

 
Yo,                                                                 , por la presente juro o afirmo que                                                            

(nombre de la persona designada, en letra de imprenta)                                                                                         (nombre del elector, en letra de imprenta) 

me ha autorizado a recoger una boleta para votar por correo en su nombre para la siguiente elección 
                                                                        . 

(especifique cuál elección) 

 
Marque la casilla que corresponda: 
  No soy un familiar cercano del elector, o 

  Soy un familiar cercano del elector y mi parentesco con el elector es:                                                _. 
(Parentesco) 

 

 
Comprendo que toda persona que perpetre un fraude de cualquier clase relacionado con un voto a ser emitido se 
encuentra en violación de la ley (artículo 104.041, F.S.) y puede ser condenado por un delito grave de tercer grado, 
recibir una multa y/o ser encarcelado. Bajo pena de perjurio, afirmo que he leído la declaración jurada que 
aparece anteriormente y que la información que en ella aparece es cierta. 

 

 
 
Firma de la persona designada                                                                    Fecha 

  Sólo Uso Oficial Exclusivo: 
 

 La persona designada ha presentado la autorización por escrito del elector (documento separado)   o el 
elector rellenó la autorización (ver abajo)   . 

 

 La persona designada mostró la siguiente identificación con foto:    
(Tipo de identificación) 

Cuando tal persona designada recoge una boleta para otra persona, sólo puede recogerla durante los cinco días previos, 
incluyendo  el día de elecciones. 
Tal persona designada tiene prohibido recoger más boletas que la suya, la de su familia inmediata, y las de otras 2 
personas para cada elección. 

Debe tener oficialmente registrada una petición del elector para una boleta para votar por correo según el ley (artículo 
101.62(1)(b), F.S.) Si no, la autorización escrita del elector se debe acompañar con esta declaración o la declaración del 
elector (verabajo) debe completarse. 

 

 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL ELECTOR PARA DESIGNAR A UNA PERSONA 

(Rellenar sólo si el elector no ha presentado una autorización por escrito en un documento aparte) 
 

Yo,   _/________________________________ por la presente designo a  
               (Nombre del elector, en letra de imprenta)                                         (firma del elector)  

_____________________________________________para que recoja mi boleta para votar por correo  
(Nombre de la persona designada, en letra de imprenta ) 

correspondiente a la                                                                             .   
                                                             (Especifique cuál elección) 

Atención: Si usted (el elector) no tiene en su récord una solicitud previa de boleta para votar por correo, debe 
proporcionar la información siguiente: 

 

 

 
(Fecha de nacimiento del elector (MM/ DD/ AA)) (Dirección del elector) 
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