1. Inscríbase para votar
Si no se ha inscripto para votar en Florida, visite VoteHillsborough.org e inscríbase para votar.
Debe inscribirse a más tardar 29 días antes de una elección.

2. Actualice su dirección
Los estudiantes pueden usar una dirección residencial universitaria o la dirección de un
padre/tutor para la inscripción electoral. Visite VoteHillsborough.org o llame al (813) 744-5900
para realizar cambios.

3. Sepa dónde votar ... ¡tiene 3 opciones!
Voto Por Correo
Solicite un Voto Por Correo: ¡la forma más conveniente de votar! La boleta será
enviada a su buzón y debe estar en la oﬁcina de elecciones a más tardar a las 7
p.m. en el Día de Elecciones. Visite VoteHillsborough.org o llame al (813)
612-4180 para registrarse.

Votación Anticipada
Puede votar en cualquiera de los 24 centros de votación anticipada en todo el
condado de Hillsborough, incluido el Centro del Condado Fred B. Karl. Visite
VoteHillsborough.org para obtener una lista completa de ubicaciones.

Elección General: 19 de oct. - 1 de nov.

10 a.m. - 6 p.m.

Votación el Día de Elecciones
El Día de Elecciones es su última oportunidad para votar y debe votar en el
centro de votación asignado al lugar donde vive.

Elección General : 3 de noviembre

7 a.m. - 7 p.m.

De vuelta la página para obtener más información sobre su centro de votación
en el Día de Elecciones.

VoteHillsborough.org
Craig Latimer

HillsboroughSOE

Centro de Votación del Día de Elecciones

3 de noviembre
Elección General

7 a.m. — 7 p.m.

Viviendo en el campus de la Universidad de Tampa le corresponde el Precinto 165.
Su lugar de votación el Día de Elecciones es:
First Baptist Church of Tampa — 302 W. Kennedy Blvd, Tampa FL
Considere votar por correo o en un sitio de votación anticipada para evitar esperas.

University of
Tampa Campus

Traiga su licencia de conducir, identiﬁcación de estudiante u
otra identiﬁcación aceptable con foto / ﬁrma.
Visit VoteHillsborough.org for the complete list of acceptable ID.
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