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 desde el escritorio de...

Premio Sterling
       un logro del más alto nivel... como nuestra visión

Se espera que la visión de una organización sea 
grandilocuente: una fuente de inspiración. Pero 
yo tomo muy en serio nuestra visión de ser el 
mejor lugar para votar en Estados Unidos. Por 
eso, me enorgullece enormemente informar que 
nos hemos convertido en la primera oficina del 
Supervisor de Elecciones en recibir el prestigioso 
Premio Sterling del Gobernador. 

El Consejo Sterling de Florida, avalado por la oficina del Gobernador y el 
Programa Nacional Baldrige, utiliza una serie de rigurosos criterios de 
rendimiento para evaluar a las organizaciones—como la nuestra—que 
desean convertirse en modelos a seguir en todo el estado. Postularnos 
para el Premio Sterling era una manera verificable de demostrar que 
nuestras elecciones cumplen con los más altos estándares de excelencia, 
y de demostrarles a los votantes—como usted—la importancia que le 
doy a la confianza que depositan en nosotros. 

   
Fechas Importante de 2016

   

Primaria de 
Preferencia 
Presidencial 

Elección 
Primaria 

Elección 
General

 

16 de febrero

1 de agosto

11 de octubre

15 de marzo

30 de agosto

8 de noviembre

ELECCIÓN DÍA DE 
ELECCIONES

CIERRE DEL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN  

En febrero, los examinadores de Sterling se 
dedicaron durante una semana a entrevistar 
a nuestros empleados y a observar cómo 
trabajamos. Luego, se dedicaron aún más tiempo 
a analizar nuestra organización y comparar los 
procedimientos y los resultados de nuestra 
oficina con los de otras organizaciones de los 
sectores público y privado. 

Le demostramos al Consejo Sterling que 
contamos con procedimientos y mediciones 
sostenibles que seguirán trayendo logros y 
mejoras. El Condado de Hillsborough nunca tuvo 
una base tan sólida para hacer frente a cualquier 
desafío que se presente, y para superar las 
expectativas que usted tiene de las elecciones.      
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Gracias a todos los que fueron trabajadores electorales en 2015. ¡Valoro el tiempo y la dedicación que nos 
brindan mientras trabajamos para lograr que el Condado de Hillsborough sea el mejor lugar de Estados 
Unidos para votar! 

Perfiles de  
trabajadores electorales
Ed Crawford ha trabajado en tres elecciones, y empezó como 
trabajador electoral porque se lo sugirió un amigo. 

“Pensé: ¿por qué no?, estoy jubilado, le daré una oportunidad”, 
dijo Ed. 

Ahora es Ed el que les recomienda el trabajo electoral a sus 
amigos: “Es una buena forma de conocer a muchas personas 
interesantes y gracias a los comicios veo a muchos de mis 
conocidos”.

Ed ha trabajado en elecciones ajetreadas y no tan ajetreadas. 
“Las más ajetreadas son las más divertidas porque el día se pasa 
tan rápido que, cuando termina, uno piensa: ‘¡vaya, realmente 
logramos algo hoy!’. Y eso significa que muchas personas 
votaron, y ese es el motivo por el que estamos aquí”, asegura Ed.

Sandra PaCE es trabajadora electoral desde 2010. 

“Disfruto de la camaradería de trabajar con el público y con otros 
trabajadores electorales, y un poco de dinero extra siempre 
ayuda”, dice Sandra. 

Sandra es una excelente trabajadora electoral porque se toma su 
capacitación en serio. “Un buen trabajador electoral es alguien 
que toma el material que recibe y la clase de capacitación y 
les presta atención, aprende el material para nunca tener que 
enfrentar a un votante y decirle: ‘No lo sé’. Hay que tener todas 
las respuestas, y ser claro y conciso y seguro”, dice Sandra.
 

Poll Worker Profiles are also on our 
YouTube channel. Find the YouTube link on 

VoteHillsborough.org. 

We’re adding new content all the time. 
Become a subscriber! 

Los perfiles de los trabajadores electorales también 
se encuentran en nuestro canal de YouTube. 

El enlace a YouTube está en VoteHillsborough.org

Añadimos nuevos contenidos todo el tiempo. 
¡Suscríbase!
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