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1. Voto Por Correo  (hasta el 30 de agosto)

Rápidamente se convierte en el método de votación más popular. 
Aproximadamente 1 de cada 5 votantes del Condado de Hillsborough 
han solicitado una boleta de Voto por Correo, y aún hay tiempo para 
aprovechar el método de votación más conveniente que tenemos. 
Ingrese a VoteHillsborough.org, llámenos o venga a la oficina para 
solicitar una boleta. Nosotros pagamos el sello postal para que nos la 
envíe, o puede dejarla en una urna segura en cualquiera de nuestras 
oficinas o centros de Votación Anticipada (cuando estén abiertos). ¡No 
olvide sellar y firmar el sobre!

2.  Votación Anticipada (del 15 al 28 de agosto)

Novedad de este año: incluimos una calcomanía con la inscripción “I Voted By 
Mail” (”Yo voté por correo”) en cada sobre.

Novedad de este año: añadimos el 16to centro de Votación Anticipada en Keystone 
Community Center. Consulte la lista de centros de Votación Anticipada al dorso.

Novedad de este año: usaremos registros electrónicos y no de papel para registrar el ingreso de 
los votantes en todos los centros de votación del Día de Elecciones. Lleve su licencia de conducir de 
Florida para agilizar el trámite. Actualmente se aceptan 12 tipos de ID para votar. Consulte la lista al dorso. 

Los votantes del Condado de Hillsborough pueden votar en cualquiera de nuestros centros de Votación Anticipada 
del 15 al 28 de agosto (¡fines de semana incluidos!). Para más comodidad, ingrese a VoteHillsborough.org para 
conocer los tiempos de espera estimados antes de dirigirse a un centro de Votación Anticipada. Lleve su licencia 
de conducir de Florida vigente u otro ID aceptado al centro de votación. Si no tiene ID, puede votar mediante una 
boleta provisional.

3.  Votación del Día de Elecciones (30 de agosto)

El 30 de agosto es el ÚLTIMO día para votar, y quienes votan el Día de Elecciones deben hacerlo en el centro de 
votación asignado para su precinto. Si no está seguro de dónde está su centro de votación, llame al (813) 744-5900 
o ingrese a VoteHillsborough.org. 

P: ¿No celebramos una Primaria hace poco?  

R: En marzo celebramos una Primaria para nominar a los can-
didatos presidenciales. La Primaria de agosto tiene contiendas 
estales y locales importantes, como las contiendas no par-
tidistas de los miembros del consejo escolar y los jueces, cuyos 
resultados podrían definirse durante la Primaria.

P: Acabo de mudarme y mi licencia de conducir de Florida 
tiene mi domicilio anterior. ¿Puedo votar de todos modos?

R: Sí. Le pedimos que nos llame o ingrese a nuestro sitio web 
para actualizar su domicilio y evitar demoras en el centro de 
votación. Pero si se olvida, de todos modos debe votar en el 
precinto asignado para su domicilio actual. Nuestros traba-
jadores electorales pueden actualizar su domicilio en el centro 
de votación el Día de Elecciones.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¡Ayúdenos a aumentar la participación electoral recordándoles a los demás que voten! Péguese la calcomanía 
“I Voted”, tómese una autofoto y súbala a Twitter, Instagram y/o Facebook con la etiqueta #VoteHillsborough. Y 
busque “HillsboroughSOE” en las redes sociales para encontrar y compartir nuestras publicaciones. 

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Su boleta de muestra

Tanto si vota por anticipado como si lo hace el Día 
de Elecciones, recibirá una boleta basada en el 
lugar donde vive y su afiliación política. 

Todas las boletas tendrán las contiendas no 
partidistas del consejo escolar y los jueces y 
una enmienda sobre la energía solar. Para 
saber exactamente qué figurará en su boleta, 
visite la sección “Mi boleta de muestra” de 
VoteHillsborough.org. Los votantes también 
reciben las boletas de muestra por correo postal y 
electrónico. 

Tómese su tiempo en casa para decidir a quiénes 
votar. Antes de ir a votar, marque sus selecciones 
y llévelas para usarlas como referencia.

CENTROS DE VOTACIÓN ANTICIPADA  Abiertos del 15 - 28 de agosto, 10 a.m. - 6 p.m. 

¡Haciendo un esfuerzo extra para recordarle ir a votar!

Lleve una identificación actual y válida con su foto 
y firma a los comicios. Si no lo hace, podrá votar 
mediante una boleta provisional. En Florida se 
aceptan 12 tipos de identificación:     
p Licencia de conducir de FL
p Tarjeta de ID de FL (emitida por la DHSMV)  
p Pasaporte de EE. UU.          
p ID estudiantil     
p Tarjeta de débito o crédito 
p ID de la Asociación Vecinal            
p ID militar  
p ID del Centro de Jubilados   
p ID de Asistencia Pública 
p ID de Salud del Veterano (emitido por la VA)
p Licencia de Arma Oculta (otorgada de conformidad con el                 
    estatuto 790.06)
p ID de empleado gubernamental

Qué llevar a los comicios

Bloomingdale Regional Library
1906 Bloomingdale Ave.
Valrico, FL 33596

Bruton Memorial Library
302 W. McLendon St.
Plant City, FL 33563 

C. Blythe Andrews, Jr. Library
2607 E. Dr. MLK, Jr. Blvd
Tampa, FL 33610

Fred B. Karl County Center
601 E. Kennedy Blvd. (lobby)
Tampa, FL 33602 

Jan Kaminis Platt Regional Library
3910 S. Manhattan Ave.
Tampa, FL 33611

Jimmie B. Keel Regional Library
2902 W. Bearss Ave.
Tampa, FL 33618
 
*¡Nueva ubicación!  
Keystone Community Center
17928 Gunn Hwy.
Odessa, FL 33556 

New Tampa Regional Library 
10001 Cross Creek Blvd.
Tampa, FL 33647

North Tampa Library
8916 North Blvd.
Tampa, FL 33604

Riverview Branch Library
10509 Riverview Dr.
Riverview, FL 33578

Gilder Elections Service Center
2514 N. Falkenburg Rd.
Tampa, FL 33619

SouthShore Regional Library
15816 Beth Shields Way
Ruskin, FL 33573

Temple Terrace Library
202 Bullard Pkwy.
Temple Terrace, FL 33617

Town ‘N Country Regional Library
7606 Paula Dr.
Tampa, FL 33615

Upper Tampa Bay Regional Library
11211 Countryway Blvd.
Tampa, FL 33626

West Tampa Branch Library
2312 W. Union St. 
Tampa, FL 33607


