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 desde el escritorio de...

Las Elecciones Importan 
       ¡y cada voto cuenta!

Por ser una comunidad de este tamaño, los márgenes de 
victoria que vemos pueden ser muy acotados. 

En la Elección de Desempate del Distrito 6 del Concejo 
Municipal de la Ciudad de Tampa, el candidato ganador 
obtuvo apenas 149 votos más que el candidato derrotado.

En la Elección Primaria de 2014, gracias a 808 votos uno 
de los ocho candidatos del Distrito 6 del Consejo Escolar 
obtuvo el segundo puesto y consiguió un lugar en la boleta 
de la Elección General. 

Y en la Elección General de 2014, 1,936 votos marcaron la 
diferencia en el Distrito 7 de la Comisión del Condado.

En años anteriores, en el Condado de Hillsborough se han 
ganado (o perdido) elecciones literalmente por un solo 
voto. 

Por eso, espero que usted nunca suponga que votar no 
vale la pena. A cambio, yo haré todo lo que pueda para 
garantizar que la votación sea conveniente y accesible.

Gracias a la Votación Anticipada, este reportero tuvo tiempo 
de votar entre reportajes. ¡Muy conveniente!

La Legislatura Estatal en Sesión
A fines del mes de marzo viajé a Tallahassee junto con otros Supervisores 
y con la Asociación de Supervisores de Elecciones del Estado de Florida 
para apoyar los intereses de los votantes. 

La inscripción electoral en línea es uno de los temas que los legisladores 
están debatiendo, y es una idea que nosotros apoyamos. Veinte estados 
ya la han implementado con éxito. La Comisión Presidencial para la 
Administración de las Elecciones dice que la inscripción electoral en 
línea ahorra dinero y aumenta las probabilidades de que los jóvenes se 
inscriban y voten.
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Les solicitamos a los trabajadores electorales que vieron nuestro video sobre la preparación de padrones 
electrónicos y que luego trabajaron en la Elección de Desempate de la Ciudad de Tampa que completen una 
encuesta rápida en http://conta.cc/1H5bEO9 para hacernos saber si el video les resultó útil. 

al Cliente

El servicio fue excelente. Continúen 
haciendo un excelente trabajo.  

Visitante del Centro del Condado
3/18/15

Procuramos activamente conocer 
la opinión de las personas a 
las cuales atendemos. Es un 
importante indicador de cómo nos 
estamos desempeñando y qué 
podemos hacer para mejorar. 

Encontrará nuestra “Encuesta 
de 15 segundos” en puestos y 
tarjetas en nuestras oficinas, en los 
centros de votación y en nuestro 
sitio Web. En la encuesta hacemos 
tres preguntas simples pero 
importantes, y hasta ahora hemos 
recibido muchos comentarios 
positivos.

Si navega nuestro sitio Web 
durante el horario de atención 
de la oficina y no logra 
encontrar lo que busca, haga 
clic en Live Chat (en el costado 
inferior izquierdo del sitio Web) 
y un empleado de nuestra 
oficina lo asistirá de inmediato. 

Es un nuevo y eficiente modo 
de ayudar a nuestros clientes, 
que a menudo recurren a 
VoteHillsborough.org en busca 
de información.

Respuesta rápida e 
informativa con enlace 
al sitio Web para más 
información! Excelente. 
4 estrellas.    

Usuario del chat en vivo
3/1/15

“       ” 
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Nuestra Atención 

Manténganos Informados

Cuando haga la limpieza de primavera y prepare sus impuestos, ¡no se olvide de nosotros! 

Ingrese a VoteHillsborough.org o llámenos al (813) 744-5900 para consultar el estado de su inscripción 
electoral. Es importante que su nombre, su domicilio, su dirección postal y su afiliación política estén 
siempre actualizados. 

Y no es demasiado pronto para enviar una solicitud de boletas de Voto por Correo. Así, cuando lleguen las 
elecciones de 2016, usted ya estará en la lista para recibir su boleta en su casa. El Voto por Correo es la 
forma más conveniente de votar.

Chat en 
Vivo
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