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 desde el escritorio de...

Día Nacional de la Inscripción Electoral
       ¿está inscripto?

 Agende Estas Fechas 
  
  El Día de la Elección Primaria de Preferencia Presidencial es el 15 de marzo de 2016.
  El Día de la Elección Primaria es el 30 de agosto de 2016.
  El Día de la Elección General es el 8 de noviembre 2016.

El 22 de septiembre de 2015 fue el Día Nacional 
de la Inscripción Electoral y, para celebrarlo, 
los habitantes de todo el condado organizaron 
campañas de inscripción electoral y les 
recomendaron a sus amigos y familiares que 
controlaran que sus datos electorales estuvieran 
actualizados. 

Para participar de los festejos, nosotros tuvimos 
una conferencia de prensa con la Representante 
Kathy Castor, inscribimos a estudiantes 
universitarios de University of South Florida y 
Hillsborough Community College, inscribimos a 
flamantes ciudadanos estadounidenses en una 
ceremonia de naturalización e inscribimos a los 
visitantes del club de golf Bloomingdale. 

Claro que, para nosotros, la inscripción electoral 
se festeja todos los días. Si no la celebró el 22, con 
gusto lo ayudaremos a inscribirse para votar o a 
actualizar sus datos electorales. Llámenos, diríjase 
a alguna de nuestras cuatro oficinas o ingrese a 
VoteHillsborough.org.  Estamos aquí para ayudarlo 
a prepararse para votar.

Con la Representante de los Estados Unidos Kathy Castor y estudiante de USF Michael Malanga el Día Nacional de la 
Inscripción Electoral, conversando sobre la importancia de que nuestros jóvenes se inscriban para votar.
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Muchos candidatos han presentado sus pre-candidaturas en nuestra oficina y ya están ocupados 
conversando con los miembros de nuestra comunidad y recaudando dinero para sus campañas. 
Ingrese a VoteHillsborough.org para mantenerse al corriente de quiénes se postulan para cargos 
del Condado de Hillsborough.

De Vuelta
a la Escuela

Uno de los principios básicos de 
nuestra democracia es que todos 
podemos hacer oír nuestra voz en el 
gobierno.  

Y aunque todavía faltan meses 
para la próxima elección, miles 
de ciudadanos del Condado de 
Hillsborough ya están participando y 
firmando las peticiones que apoyan 
las propuestas de enmienda que les 
gustaría ver en la boleta. 

Hasta la fecha, hemos recibido más 
de 44,000 peticiones en nuestra 
oficina, donde nuestro personal 
verifica que cada petición haya sido 
firmada por un votante inscripto.

Conteo de 
Peticiones

Nuestro programa de campañas escolares de otoño ha comenzado. Tuvimos nuestra primera asamblea 
en la Escuela Secundaria Middleton (¡la foto de arriba solo muestra la mitad del auditorio repleto!) ¡y pre-
inscribimos a casi 300 estudiantes. Este año, una vez más, haremos campañas de inscripción electoral 
en todas nuestras escuelas secundarias y premiaremos a las escuelas en las que inscribamos al mayor 
porcentaje de estudiantes.

PREGUNTAS FRECUENTES

Hay que tener 18 años de edad para votar, entonces ¿por 
qué le dieron una solicitud de inscripción electoral a mi hijo 
de 16 años? 

La legislación de Florida permite que los jóvenes 
mayores de 16 años se pre-inscriban para votar. 
Nosotros les enviamos su tarjeta de información 
electoral cuando cumplen los 18 años. ¡Qué maravilloso 
regalo de cumpleaños! 

Cumplo los 18 años el Día de Elecciones, pero ese día tengo 
que ir a la escuela. ¿Tengo que votar el Día de Elecciones?

No. Mientras cumpla los 18 años el Día de Elecciones o 
antes, puede votar por anticipado o por correo para esa 
elección. 

¿Cómo puedo votar por anticipado si no tengo mi tarjeta de 
información electoral?

No es un problema. La tarjeta le brinda información 
sobre la votación, pero no es necesario que la 
presente para votar. Lo que tendrá que presentar es 
un documento de identificación válido con su foto 
y su firma. Para obtener más información sobre los 
documentos de identificación que aceptamos, ingrese a 
VoteHillsborough.org.
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