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 desde el escritorio de...

Estamos Revisando el Padrón
       ¿usted está al día? Desde que asumí el cargo en enero de 2013, me he enfocado en 

la comunicación, la transparencia y la atención al cliente con un 
mayor uso de las redes sociales, un sitio rediseñado (con chat 
en vivo) y este boletín electrónico mensual. Y como no se puede 
reemplazar el servicio en persona, abrimos dos oficinas regionales 
que tienen los mismos horarios de atención que nuestras dos 
oficinas principales y que nos permiten ser un recurso útil para los 
ciudadanos que viven en cualquier parte de nuestra amplia región 
geográfica. Estoy orgulloso del plantel de empleados que hemos 
contratado y que están preparados para responder sus preguntas 
con rapidez y profesionalismo. 

Ahora que las elecciones de 2015 quedaron atrás, gran parte 
de nuestro enfoque estará puesto en ayudar a las personas 
a inscribirse para votar y actualizar sus datos de inscripción 

electoral. Le recomiendo que se mantenga en contacto con nuestra oficina y que nos avise si alguno de 
estos datos cambia: 
          

Y si le enviamos una carta por correo, ábrala y léela. A partir de ahora y hasta las elecciones de 2016 
estaremos revisando detenidamente nuestra base de datos de votantes inscriptos y trabajando para 
que nuestro padrón electoral esté lo más actualizado posible.

3 simples pasos...
...si quiere ocupar un puesto de trabajo electoral, hacer 
campaña para un candidato, postularse para un cargo, 
promocionar la votación o informarse sobre las próximas 
elecciones:   

1. Siga leyendo este boletín

2. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube

3. Ingrese a VoteHillsborough.org a menudo

a los Tampa Bay Lightning por una fantástica temporada!
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su nombre                                   su firma
su domicilio de residencia        su dirección postal
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el otro aspecto
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Nos enorgullecemos de las distinciones que hemos recibido por parte de la Junta de Comisionados 
del Condado de Hillsborough y el Concejo Municipal de Tampa en reconocimiento a nuestro 
Premio Sterling del Gobernador. Pronto compartiremos algunas imágenes con ustedes.

En Las Noticias

      Los invitamos a leer 
también el artículo de 
SaintPetersBlog.com 
publicado en 5/18/15.
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