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 desde el escritorio de...

Cooperación en el Condado 
       trabajar juntos hace la diferencia

Nunca pierdo de 
vista el hecho de 
que trabajamos para 
ciudadanos que 
pagan impuestos, 
y que debemos 
proteger de la mejor 
manera posible sus 
dólares y su confianza 
Permanentemente 
estamos analizando 
maneras de 
maximizar la 
eficiencia de nuestro 
trabajo, y una de ellas 
es a través del trabajo 
en colaboración. 

Si pudiera espiar a 
través de las cortinas 
rosadas del Centro 
del Condado, vería 
que las oficinas 
constitucionales 
hemos alcanzado 
un nuevo nivel de 
cooperación. 

Algunos ejemplos:

• La oficina del Sheriff nos ha dado acceso a su fibra óptica, 
para que podamos tener una conexión de red entre nuestras 
oficinas principales sin costo adicional. 

• El Recaudador de Impuestos comparte su sistema telefónico 
con nosotros, lo que aumenta nuestra capacidad para recibir y 
hacer llamadas y reduce nuestros gastos. 

Estas mejoras en la 
infraestructura forman parte de 
un largo historial de cooperación 
en el Condado de Hillsborough 
que también incluye el uso de 
las bibliotecas para la Votación 
Anticipada, la posibilidad de 
inscribirse para votar al obtener la 
licencia de conducir y campañas 
semestrales en las escuelas 
secundarias públicas locales.

Y así es como debe ser. 
Estas colaboraciones son 
fundamentales porque, si se pone 
a pensarlo, las elecciones no son 
solo un servicio que le brinda 
su Supervisor de Elecciones. Las 
elecciones son un proyecto que 
involucra a toda la comunidad 
y del cual todos nosotros, como 
miembros de una democracia, 
dependemos. 

Estoy increíblemente orgulloso 
de pertenecer a un condado que 
trabaja con un nivel tan elevado 
de profesionalismo, y valoro de 
verdad esta colaboración sin 
precedentes. Juntos lograremos 
que el Condado de Hillsborough 
sea el mejor lugar para votar de 
Estados Unidos. 
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GANARLa comunidad se beneficia con la
organización sin fines de lucro

adopte
un

precinto

GANARLas organizaciones sin fines de lucro
recaudan $$$

definición: [adopte un precinto] 
organizaciones sin fines de lucro reclutan

voluntarios para puestos de trabajo electoral,
quienes le donan a la organización lo que recaudan
el Día de Elecciones; una asociación de, por y para

nuestra comunidad; ganar-ganar-ganar para todos 

Join us!

-Strawberry Crest High School IB Partnership

"A nuestros
voluntarios les encantó
trabajar y conocer las

actividades que ocurren
detrás de escena que
hacen posible que se
celebre una elección"

GANARNosotros obtenemos excelentes
trabajadores electorales

Si su organización sin fines de lucro está interesada en adoptar un precinto, 
comuníquese con Jeff (jziegler@hcsoe.org o 574-1286). Tenemos tres elecciones en 
2016 que se celebran en todo el condado. 

Exposición de
Prácticas 

Extraordinarias 

Por ser la primera oficina de elecciones en 
recibir el Premio Sterling del Gobernador, 
nos han pedido que organicemos una 
Exposición de Prácticas Extraordinarias. 

Gracias a la experiencia y a modelos 
comerciales comprobados hemos 
aprendido a mejorar nuestra eficiencia y 
confiabilidad. Ahora vamos a darles a los 
negocios, las oficinas de elecciones y otras 
oficinas gubernamentales la oportunidad de 
que aprendan de nosotros. 

Nuestro taller de un día se dictará el martes 
3 de noviembre: una fecha importante, 
ya que tendrá lugar exactamente un 
año antes de la Elección Presidencial de 
2016. ¿Qué mejor momento que ese para 
reflexionar sobre lo que hemos hecho y 
lo que necesitamos seguir haciendo para 
garantizar que el Día de Elecciones sea un 
éxito en el Condado de Hillsborough? 

Tendremos una jornada sensacional 
que contará, entre otras actividades, con 
discursos inaugurales de la Dra. Susan 
MacManus, de la USF, y del Secretario 
Mike Carroll del Departamento de Niños y 
Familias de Florida.
 
Para inscribirse u obtener más 
información, ingrese 
https://HillsboroughSOEshowcase.
eventbrite.com.
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