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 desde el escritorio de...

Elecciones y Más Elecciones 
        La fiebre de primavera no nos detuvo

El Día de Elecciones de la Ciudad de Tampa fue el 3 de marzo, 
pero esto aún no ha terminado. Nos estamos preparando 
para la Elección de Desempate de la Ciudad de Tampa del 24 
de marzo, la Elección de Plant City del 7 de abril y la Elección 
Especial del Distrito 64 de la Cámara de Representantes 
(HD64, por sus siglas en inglés) del 21 de abril. Todas estas 
elecciones también tendrán instancias de Voto por Correo y 
Votación Anticipada, por lo que estamos enfrentando fechas 
cruciales de más de una elección en la misma semana, ¡y 
esforzándonos por ser muy, muy organizados! 

Por ejemplo, mientras nos ocupábamos de las solicitudes 
de Voto por Correo de los votantes de la Ciudad de Tampa, 
también les enviábamos sus boletas a los votantes de Plant 
City que están en el extranjero. Y mientras nos estemos 
ocupando de las solicitudes de Voto por Correo de Plant City, 
también estaremos enviando las boletas de la HD64.

Realizamos una prueba de “lógica y precisión” de nuestros 
tabuladores de boletas antes de cada elección: en menos 
de tres meses, habremos realizado cuatro de estas pruebas. 
¡Y sin dudas hemos dominado el arte de empacar y 
desempacar, cargar y descargar nuestro equipo de votación! 

Como siempre, la mejor 
manera de mantenerse 
informado acerca de cuándo, 
dónde y cómo votar es 
ingresar a VoteHillsborough.
org, y seguirnos en Facebook 
y Twitter. Si se celebra una 
elección de su distrito, sin 
importar la magnitud de 
la elección, espero sabrá 
apreciar la oportunidad de 
hacer valer su voz en nuestro 
gobierno.

EN CIFRAS: 
Elección de la Ciudad de Tampa
• 93 precintos
• 7 centros de Votación 

Anticipada
• 80 centros de votación
• 650 trabajadores 

electorales
• 35 sesiones de 

capacitación para 
trabajadores electorales

• 199 padrones 
electrónicos para 
registrar el ingreso de 
los votantes

¡Entregando 
banderas a 
futuros votantes 
durante el 
Festival de la 
Fresa de 
Plant City!
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¿Alguna vez ha visto (y visto DE VERDAD) todo lo que conlleva celebrar una elección en el cuarto mayor condado de 
Florida? Con gusto les ofrecemos visitas guiadas de nuestro depósito a las organizaciones locales. Clases, exploradores, 
clubes... comuníquense con Jeff (jziegler@hcsoe.org) para programar nuestra asistencia a su próxima reunión. 

Austin Morgan (arriba a la izquierda) es un joven de 19 años que solía buscar información sobre los candidatos 
y comentarla con sus padres incluso antes de tener edad suficiente para votar. Cuando estuvo en edad de votar, 
se inscribió para ser uno de nuestros trabajadores electorales. Austin espera ser un ejemplo para los jóvenes. 
Cree que todos deberían interesarse por nuestra democracia e involucrarse en ella. Por supuesto, tenía sus 
propios modelos al alcance de la mano. Tanto su abuela Lynda, como su abuelo Roger, como su madre Teresa 
son trabajadores electorales veteranos. Tuve el honor de compartir algunos momentos con la familia Morgan ¡y 
de felicitarlos por tener a tres generaciones de trabajadores electorales en la misma elección!

TODO QUEDA EN FAMILIA

Mientras Boe (izquierda) trabajaba en 
uno de nuestros centros de votación, su 
hermana Valencia (última a la derecha) 
estaba en nuestra oficina coordinando 
al personal del servicio de atención al 
votante. El dinero que Boe ganó el Día de 
Elecciones como participante del programa 
Adopte Un Precinto será destinado a apoyar 
proyectos educativos y artísticos juveniles. 
Valencia trabaja a tiempo completo en 
nuestra oficina desde hace 19 de años. ¡Me 
enorgullezco de poder contar con ambos 
para servir a nuestros votantes!

Boe & Valencia

Morgan y Morgan y Morgan y Morgan
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