
 
 

Hablemos sobre elecciones seguras y protegidas.  
Por el Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough, Craig Latimer 

Durante 35 años trabajé en el cumplimiento de la ley, y terminé mi carrera como Comandante de la 

Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough. Por eso, cuando ustedes me preguntan, desde mi 

lugar de Supervisor de Elecciones, acerca de la seguridad de las elecciones, tengo una perspectiva 

única. En general, son dos las inquietudes de la gente: 

• ¿Podemos estar seguros de que solo los votantes habilitados pueden votar, y lo hacen solo 

una vez? 

• ¿Podemos confiar en que los resultados reportados son precisos? 

La respuesta en ambos casos es “sí”. Al leer mis diez motivos principales, recuerde que estas medidas de seguridad están establecidas por ley y 

tienen validez en los 67 condados de Florida.  

Lamentablemente, el miedo y la desconfianza pueden ser tan peligrosos para nuestra democracia como las elecciones comprometidas. 

Personalmente, estoy haciendo todo cuanto está a mi alcance para que nuestra comunidad tenga confianza en nuestro proceso electoral. 

Después de tres décadas en las fuerzas del orden, mi compromiso con la integridad y el cumplimiento nunca se quebrantado, y me enfoco 

cada día en garantizar que en el Condado de Hillsborough se celebren elecciones seguras y protegidas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción y votación 

1. La División de Elecciones de Florida 

controla cada solicitud de 

inscripción electoral a fin de 

verificar la identidad del solicitante, 

y colabora con otras agencias con 

el fin de identificar votantes 

fallecidos y delincuentes que no 

estén habilitados para votar.  

 

2. Para poder votar, los votantes 

presentan una identificación con su 

foto y su firma.  

 

3. Cada vez que un votante solicita 

una boleta de voto por correo o 

vota, actualizamos los registros 

electorales de forma electrónica. Si 

alguien se presenta a votar en 

persona, inmediatamente 

cancelamos su boleta de voto por 

correo, y viceversa.  

 

4. Si por cualquier motivo se 

cuestiona si un votante está 

habilitado para votar, el votante 

puede emitir una boleta 

provisional. 

 

 

Tabulación y manipulación indebida 

5. Antes de cada elección, nuestro equipo certificado por el estado se pone a prueba mediante una 

prueba pública de lógica y precisión para garantizar que las máquinas computen los votos 

correctamente. Durante la prueba, colocamos boletas previamente marcadas en una muestra de 

máquinas seleccionadas al azar para verificar que el cómputo sea correcto y que cada máquina 

lea correctamente todos los campos de la boleta.  

 

6. Nuestras boletas y nuestros equipos se vigilan las 24 horas mediante cámaras de seguridad y se 

almacenan en zonas de acceso restringido con tarjeta electrónica hasta el momento en que se los 

utiliza para votar. Durante la votación, nuestros escáneres de boletas se colocan a la vista de 

todos, protegidos con sellos de seguridad para impedir cualquier manipulación indebida.  

 

7. Nuestro sistema de inscripción electoral no está conectado con nuestro sistema de tabulación. 

Para tabular y reportar los resultados utilizamos un servidor independiente, no conectado a 

Internet. 

 

8. Los resultados electrónicos de cada escáner de boletas están cifrados y cuentan con el respaldo 

de cintas en papel que se publican en la puerta de cada centro de votación y luego se trasladan en 

vehículo a nuestra oficina central. Comparamos nuestros resultados iniciales con esas cintas para 

volver a verificarlos. 

 

9. Votamos con boletas de papel marcadas manualmente que se guardan durante 22 meses y se 

pueden volver a escanear si hay un problema con el equipo o si hay consultas acerca de los 

resultados. 

 

10. Todos los condados de Florida llevan a cabo una auditoría manual o electrónica posterior a la 

elección. Auditamos el 100 % de nuestras boletas escaneándolas digitalmente con un sistema 

independiente a fin de verificar nuestros resultados.  


