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 desde el escritorio de...

Participación Cívica
     involucrarse en nuestra comunidad

La participación cívica tiene significados diferentes para cada 
persona. Asociarse a la asociación vecinal, hacer trabajo voluntario 
en la escuela de su hijo, promover una causa y firmar una petición 
son solo algunas de las maneras que usted tiene de participar en la 
vida cívica. 

Votar es, por supuesto, la forma de participación cívica en la que yo 
más me enfoco. Pero todas están entrelazadas. Todas las formas de 
participación cívica nos permiten echar raíces en nuestra comunidad 
y, al hacerlo, fortalecerla. Participar debe sentirse bien. 

En nuestra oficina, salimos a la comunidad con la mayor frecuencia 
posible, para poder ayudar a nuestros ciudadanos participativos a 
inscribirse para votar y obtener información sobre las elecciones y la 
votación. 

Trabajamos en conjunto con las Escuelas Públicas del Condado 
de Hillsborough y organizamos campañas de inscripción en 
todas las escuelas secundarias públicas (y en muchas escuelas 
privadas). Inscribimos a los estudiantes universitarios en los predios 
universitarios locales. Tenemos puestos en los festivales locales. 

Asistimos a reuniones y eventos, grandes y pequeños, para explicar 
en qué consiste celebrar una elección, ayudar a las personas a 
inscribirse para votar e informarles a los votantes dónde y cuándo 
pueden votar. Nos encantaría asistir a su evento. ¡Todo lo que tiene 
que hacer es pedírnoslo! 
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El mes que viene, el 22 de septiembre, celebraremos el Día Nacional de la Inscripción Electoral. 
Comuníquese con Jeff Ziegler, jziegler@hcsoe.org o (813) 574-1286, si desea que organicemos 
una campaña de inscripción electoral para su organización ese día.

En julio pasé un par de días con un grupo de 
“fanáticos de las elecciones”, y fue genial. El evento 
reunió a los ganadores del Knight Foundation’s 
News Challenge on Elections, y nosotros formamos 
parte de uno de los equipos ganadores. Es 
fantástico ver que en todo el país hay personas 
inteligentes y trabajadoras que sienten pasión por 
las elecciones. 

Nuestro equipo del News Challenge es una 
combinación de tecnólogos del Centro para la 
Tecnología y la Vida Cívica, diseñadores del Centro 
de Diseño Cívico y funcionarios electorales del 
Condado de Inyo, en California; el Condado de 
Suburban Cook, en Illinois; y (obviamente) el 
Condado de Hillsborough, en Florida. 

Nos unimos con la idea de crear un kit de 
herramientas en línea que los funcionarios 
electorales puedan usar para comunicarse de 
manera más eficaz con los votantes y mejorar la 
administración de los centros de votación. Ahora 
que el proyecto ha sido aprobado, buscamos los 
aportes de otros funcionarios electorales para que nos ayuden a reunir, crear y evaluar las herramientas. 

                                                                                                     Algunos ejemplos:

En Florida, nuestras oficinas de elecciones ya colaboran entre sí y comparten periódicamente sus mejores prácticas. 
Ahora, con la ayuda de algunos tecnólogos y diseñadores expertos en elecciones, tenemos la oportunidad de 
aprender y de mejorar las elecciones en el plano nacional. 

 

instrucciones paso a paso para crear un sitio web 
electoral (¿sabía que 1 de cada 3 condados no lo 
tienen?)

íconos para ayudar a los votantes a encontrar con más 
facilidad la información que buscan en una guía de 
elecciones, una boleta de muestra o un sitio web

una calculadora para identificar la cantidad de 
empleados y equipos que se necesitan para minimizar 
las filas de espera en los centros de votación

 

Fanáticos de 
las Elecciones

Nuestro equipo = 127 años de experiencia en la administración pública local
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