PETICIÓN PARA LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION
Toda la información contenida en este petición, incluyendo su firma, será considerada propiedad pública al ser recibida por el Supervisor de las Elecciones. La Ley
de Florida prohibe bajo el estatuto de Florida s. 775.082 o 775.083 el firmar a drede mas de una petición para un candidato, partido político o un tema [Sección
104.185 de los Estatutos de Florida].
Si no se completa toda la información requerida en este petición, la petición no se considerara válida.

NOMBRE:______________________________________________________
(Escriba su nombre en letra de imprenta, tal como aparece en su tarjeta de información del elector)

DIRECCIÓN de DOMICILIO: _____________________________________________
CIUDAD:_________________ CÓDIGO POSTAL:_______ CONDADO: ______________
Número de inscripción del elector:____________ O Fecha de nacimiento: ____I____I_____
Como votante registrado en la Florida, por el presente solicito al Secretario de Estado que incluya la
siguiente enmienda a la Constitución de la Florida en la boleta electoral de la elección general:
TÍTULO de la Propuesta Electoral: El derecho a la vida de todas las personas reconocidas

y protegidas
RESUMEN DE LA PROPUESTA ELECTORAL:
El derecho a la vida otorgado por Dios a todo ser humano será reconocidas y protegidas en cualquier etapa

ARTÍCULO o sección siendo creada o modificada: Un nuevo artículo 1, sección 28
TEXTO COMPLETO DE LA ENMIENDA PROPUESTA:
SECCIÓN 28. El derecho fundamental a la vida de todas personas reconocidas y
protegidas.
El derecho a la vida otorgado por Dios a todo ser humano será reconocidas y protegidas en
cualquier etapa de desarrollo. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra disposición o
disposiciones con las cuales sea incompatible.
____________________
FECHA DE LA FIRMA

X___________________________________
FIRMA DEL ELECTOR REGISTRADO

Anuncio político pagado y patrocinado por:

Personhood Florida

PO Box 493000, Leesburg, FL 34749
Devolver Las Peticiones Firmadas a esta dirección

Reservado Para Código De Barras
Número De Serie: 13-06
Fecha de Aprobación: 12/26/13
Traducción: 10/30/15

Nombre de circulador de petición pagado: _________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________

Dirección de Correo Electrónico:___________________________________________

