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 desde el escritorio de...

Proyectis de Verano
       en la comunidad

¿Pertenece a un grupo al cual le interesaría ver lo que conlleva celebrar 
elecciones en el cuarto condado más grande de Florida? Comuníquese con 
nosotros y con gusto programaremos una visita guiada de nuestro Centro 
de Servicios Electorales. ¡Es impresionante! 

Aunque en este momento no tenemos ninguna elección que celebrar, hay mucho por hacer en materia de 
alcance comunitario y educación para la comunidad. Esta es una muestra de algunas de las cosas que nos están 
manteniendo ocupados este verano:

Participamos en los Desfiles del Día de la Independencia, ¡y le recordamos 
a la gente que votar es una de las cosas más patrióticas que pueden hacer!

Durante las clases de verano de la 
escuela media celebraremos simulacros 
de elecciones y les enseñaremos a los 
estudiantes acerca de la votación. No 
falta mucho para que comencemos a 
ver a esos chicos en los comicios. 

Asistimos a ceremonias de naturalización todas las semanas para 
inscribir a nuestros flamantes ciudadanos. El 1 de julio inscribimos a 166 
nuevos ciudadanos, justo a tiempo para que celebren su primer Día de la 
Independencia como estadounidenses. 

Hemos recibido documentos de muchos candidatos que planean postularse para cargos en 2016, con lo que 
el número de candidatos activos postulados para cargos del Condado de 
Hillsborough asciende a 18. Puede consultar quiénes se postulan para qué 
en la sección de Candidatos locales de nuestro sitio Web. 

Este mes haremos demostraciones de nuestra AutoMARK en una 
exposición sobre discapacidades en el MOSI. Estas máquinas, que están en 
todos los centros de Votación Anticipada y centros de votación del Día de 
Elecciones del Condado de Hillsborough, les permiten a las personas con 
discapacidades marcar sus boletas de forma autónoma y con privacidad.
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He aquí un ejemplo estelar de lo que significa superarse permanentemente: nuestro 
Departamento de Recursos Humanos y Finanzas lanzó una iniciativa ecológica con el fin 
de reducir la cantidad de papel que estaban usando. Gracias a una mayor eficiencia en sus 
procedimientos, ¡se ahorrarán 1500 hojas de papel y casi $2,000 por mes! 

LA 
IMAGEN 
PERFECTA

Hemos estado disfrutando 
del reconocimiento 
que nos trajo el Premio 
Sterling, pero estamos 
más orgullosos aún de lo 
que dicen las mangas de 
nuestras nuevas camisas: 
¡nuestra visión de ser el 
mejor lugar para votar en 
Estados Unidos! 
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