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FAQs 

 
 

Q: When can I vote early at USF?  Oct. 22 – Nov. 4, 7 a.m. – 7 p.m. at the Yuengling Center.  
Check VoteHillsborough.org/EarlyVote to see if there’s a wait.  
 

Q: Who can vote at USF during Early Voting? Anyone registered to vote in Hillsborough County. 
 

Q: I registered to vote in Miami, but I’m living at USF. Can I vote at USF?  Yes. Students  
can be registered to vote at their campus address or parent/guardian’s home address (but not both!).  
Since you’re already registered to vote in Florida, you just need to update your address.  
 

Q: How can I update my address? The fastest way is to call our office at (813) 744-5900. If you forget, 
you can update your address when you check in to vote.  
 

Q: Can I register with my campus mailbox number?  No, you need to use your building address.  
If you don’t know it, our staff can help you figure it out.  
 

Q: I’m registered to vote in New York, but I’m living at USF. Can I vote at USF?  No. The 
deadline to register to vote in Florida was October 9th.  
 

Q: What should I bring with me to vote? You’ll be asked to show current photo/signature ID, and a  
Florida Driver License or Florida ID (issued by DHSMV) is the fastest way to check in. You can also use your USF 
student, faculty or staff ID as photo identification, and if it doesn’t have a signature, you can show a second form 
of ID with your signature on it. For a complete list of acceptable IDs, visit VoteHillsborough.org.  
 

Q: What if I forget my ID? You can vote a “provisional ballot.” You will get the same ballot, but it will go 
into a provisional envelope so that we can confirm your eligibility to vote at the elections office. 
 

Q. Should I bring anything else? Bring your Sample Ballot or notes about how you plan to vote.  
It’s a long ballot, so come prepared! 
 

Q: I have a mail ballot from Pinellas County. Can I drop it off at the Yuengling Center?  
No. Only Hillsborough County voters can drop their ballots off at Hillsborough County Early Vote sites.   
 

Q. Can I vote on Election Day at the Yuengling Center? The Yuengling Center will not  
be open for voting on Election Day. Voters who live in Precinct 353 can vote at the Marshall  
Student Center on Election Day. Visit VoteHillsborough.org/AreYouReady to see whether 
that’s your Election Day polling place.  
 

Q. Is parking available outside of the Yuengling Center? Yes! Look for the free parking 
designated for voters outside of the Yuengling Center – Gate A entrance. 
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Preguntas Frecuentes 

P: ¿Cuándo puedo votar por anticipado en USF? Del 22 de octubre al 4 de noviembre, de 7 a. m. a 
7 p. m., en Yuengling Center. Consulte VoteHillsborough.org/EarlyVote para averiguar si hay tiempos de espera. 
 

P: ¿Quién puede votar en USF durante la Votación Anticipada? Cualquier persona que esté 
inscripta para votar en el Condado de Hillsborough. 
 

P: Me inscribí para votar en Miami, pero actualmente resido en USF. ¿Puedo votar en 
USF? Sí. Los estudiantes pueden inscribirse para votar en su dirección del campus universitario o en la dirección 
residencial de sus padres o tutores (¡pero no en ambas!). Puesto que ya está inscripto para votar en Florida, lo 
único que tiene que hacer es actualizar su dirección.  
 

P: ¿Cómo puedo actualizar mi dirección? El método más veloz consiste en llamar a nuestra oficina al 
(813) 744-5900. Si se olvida de hacerlo, puede actualizar su dirección cuando se presente a votar.  
 

P: ¿Puedo inscribirme con el número de mi casilla de correo en el campus 
universitario? No, debe utilizar la dirección de su edificio. Si no la conoce, nuestro personal puede ayudarlo a 
averiguarla.  
 

P: Me inscribí para votar en Nueva York, pero vivo en USF. ¿Puedo votar en USF?  
No. El plazo para inscribirse para votar en Florida finalizó el 9 de octubre. 
 

P: ¿Qué debo llevar conmigo cuando vaya a votar? Le pedirán que presente un documento de 

identificación actual con su foto y su firma. Presentar una licencia de conducir de Florida o un documento de 
identificación de Florida (emitido por la DHSMV) es el modo más veloz de registrar su llegada a los comicios. 
También puede utilizar su credencial de identificación de estudiante, personal académico o empleado de USF 
como identificación con foto, y si dicha credencial no tiene su firma, puede presentar un segundo documento de 
identificación que sí la tenga. Para conocer la lista completa de documentos de identificación aceptados, visite 
VoteHillsborough.org.  

 

P: ¿Qué ocurre si olvido llevar mi documento de identificación? Podrá emitir un “voto 
provisional”. Recibirá la misma boleta, pero la introducirá en un sobre provisional para que podamos confirmar 
su habilitación electoral en la oficina de elecciones.  
 

P. ¿Debo llevar algo más? Lleve su boleta de muestra o alguna anotación sobre cómo planea votar. ¡Es 
una boleta larga, así que venga preparado!  
 

P: Tengo una boleta de voto por correo del Condado de Pinellas. 
 ¿Puedo llevarla a Yuengling Center? No. Solo los votantes del Condado de  
Hillsborough pueden llevar su boleta a los centros de Votación Anticipada del  
Condado de Hillsborough.  
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