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 desde el escritorio de...

Preparándonos para 2016
nuevos equipos de votación y capacitación actualizada 
para los trabajadores electorales

El personal de nuestra oficina ha estado muy ocupado revisando peticiones, aproximadamente 160,000 hasta la fecha. 
Controlamos cada petición para verificar que esté firmada por un votante inscripto en el Condado de Hillsborough.

¡Ya está aquí la DS200! Y estamos en pleno proceso de reemplazar 
todos nuestros equipos de votación por nuevos lectores ópticos/
tabuladores de boletas para que nuestros votantes tengan la mejor 
experiencia posible en los comicios. 

Nuestros centros de votación funcionarán más eficazmente gracias 
a equipos más nuevos y confiables y sistemas fáciles de usar. El 
proceso de votación seguirá siendo el mismo: todos los votantes que 
acudan al centro de votación marcarán una boleta de papel y luego 
introducirán la boleta en el lector óptico/tabulador. 

Lo más llamativo de estas máquinas es una gran pantalla a color, que 
les informa muy claramente a los votantes cuando su boleta ha sido 
escaneada y tabulada. 

Y en nuestro Centro de Servicios Electorales estaremos escaneando y 
tabulando las boletas de Voto por Correo con nuevos lectores ópticos 
de alta velocidad que nos permitirán informar rápidamente los 
resultados la noche de cada elección.

¿Le gustaría ayudarnos el Día de Elecciones? En la segunda página de este boletín encontrará 
toda la información necesaria para ocupar un puesto de trabajo electoral. ¡Siga leyendo!

Citas Extraordinarias de Nuestra Exposición 
         de Prácticas Extraordinarias  

Visite nuestro canal de YouTube, www.YouTube.com/HCSOE, para ver una breve demostración del nuevo equipo. 

La Dra. Susan MacManus sobre la colaboración entre los 
departamentos del Condado de Hillsborough:  “No hay 
área  del gobierno que no desempeñe algún rol en la 
realización de elecciones exitosas”. 

El secretario Mike Carroll sobre la votación: “Cada vez 
que acudimos a las urnas, expresamos nuestra libertad”.
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Seguimos aceptando solicitudes para participar en el programa Adopte un Precinto. Si pertenece 
a un grupo sin fines de lucro y le gustaría trabajar el Día de Elecciones para recaudar dinero para 
su grupo, comuníquese con Xenia Sanchez al (813) 367-8836 o escriba a xsanchez@hcsoe.org 

por los miles de trabajadores electorales 
que nos ayudan a celebrar elecciones 
extraordinarias en el Condado de 
Hillsborough. Si le gustaría tener un puesto 
de trabajo electoral en las elecciones de 
2016, ingrese a nuestro sitio Web y envíe la 
solicitud en línea. Todos deben presentar 
una solicitud en línea, incluso aquellos que 
ya han sido trabajadores electorales. Si 
visitó nuestro sitio Web y tiene preguntas 
sobre el trabajo electoral, comuníquese 
con el departamento de Servicios para 
Trabajadores Electorales al (813) 744-5855 o 
envíe un correo electrónico a 
pollworker@hcsoe.org. 

Ya que contamos con padrones electrónicos y nuevos lectores 
ópticos de boletas en todos los centros de votación, es fundamental 
que nuestros trabajadores electorales se sientan cómodos y seguros 
al momento de presentarles los nuevos dispositivos tecnológicos 
a los votantes. Por eso hemos actualizado nuestros materiales y 
nuestros métodos de capacitación para 2016. No nos caben dudas 
de que nuestros trabajadores electorales estarán muy preparados 
para brindar una excelente atención el Día de Elecciones. 

Capacitación actualizada

Estamos 
Agradecidos

Los 7 Hábitos de 
los Trabajadores 
Electorales Muy 

Eficientes 
1. Asisten a la capacitación con ánimos de aprender, 
incluso si ya tienen mucha experiencia con las elecciones. 

2. Se sienten cómodos con la tecnología. 

3. Están atentos a sus casillas de correo electrónico 
para ver si reciben información o datos actualizados de 
nuestra oficina (incluido este boletín). 

4. ¡Sienten entusiasmo por las elecciones!

5. Cumplen con nuestras listas de verificación de 
tareas el Día de Elecciones.

6. Llegan a su centro de votación a las 6 a.m. el Día de 
Elecciones, porque saben que es imprescindible que todos 
los centros de votación abran puntualmente a las 7 a.m. 

7. Se muestran amables, serviciales y tranquilos 
a lo largo de la jornada, brindándoles una excelente 
atención a nuestros votantes. 
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