VOLUNTARIO – SOLICITUD INICIATIVA DE MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL
Información de modificación
Título de la votación: USO DE LA MARIHUANA PARA ADULTOS
Resumen de la votación: Se permite a adultos mayores de 21 años a poseer, usar, comprar, exponer y
transportar hasta 2,5 onzas de marihuana y sus accesorios para uso personal por cualquier motivo. Se permite
a los Centros de Tratamiento Médico con Marihuana, vender, distribuir o suministrar marihuana y sus
accesorios, si está claramente etiquetada y en paquetes para adultos a prueba de niños. Se prohíbe la
publicidad o el marketing si tiene como objetivo a menores de 21 años. Se prohíbe el uso de marihuana en
lugares públicos determinados. Se mantienen las limitaciones del uso de la marihuana en circunstancias
determinadas.
Vea el documento adjunto si desea conocer el texto completo de la modificación constitucional
propuesta.
Fecha de aprobación _9/6/2019______ Número de Serie__ 19-11___
Información del patrocinador
Nombre del patrocinador: Make It Legal Florida
Dirección del patrocinador: Post Office Box 8200 Tallahassee, FL 32314
Información del elector
Soy un elector registrado de Florida. Mediante la presente solicito al Secretario de Estado incluir la
modificación de la Constitución de Florida propuesta anteriormente en la votación en las elecciones generales.
Nombre - Apellido_________________ Nombre__________________ Segundo nombre_______________
Dirección________________________________________________________________________________
Ciudad____________________________ Código postal____________Condado_____________________



Cambiar la dirección de mi registro de elector a la dirección de arriba (marque el recuadro, si aplica)

Número de registro del elector

o Fecha de Nacimiento

Firma del elector______________________________________

Fecha

Información del circulador de la solicitud
Esta solicitud podrá ser recogida únicamente por un voluntario o por el elector mismo.
El circulador remunerado de una solicitud debe usar la version DS-DE 155B del formulario.
Los formularios para circuladores remunerados de solicitudes se podrán obtener en el Portal de la División de
Circuladores Remunerados de Solicitudes.
Para más información visite https://dos.elections.myflorida.com/InitiativePetitions/.




Atención
Este formulario será considerado registro público al completarse con el Supervisor de Elecciones.
Es una falta de primer grado firmar a sabiendas la misma petición más de una vez. [§104.185, F.S.]
No completar el formulario como se indica puede invalidarlo.

