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desde el escritorio de...

Hemos concluido oficialmente el ciclo electoral de 2016 y ha llegado el momento de expresar mi gratitud 
a todos los que colaboraron para que el Condado de Hillsborough fuera el mejor lugar para votar en Estados Unidos. 

Gracias  a:
  Nuestro personal, reforzado por cientos de empleados temporales. 

Organizaron, empacaron, trasladaron, mantuvieron en buenas condiciones 
y manejaron el equipo y los suministros, capacitaron a los trabajadores 
electorales y ayudaron a los votantes en persona, por teléfono y en línea.

Nuestros miles de trabajadores electorales quienes mantuvieron en 
funcionamiento el engranaje de la democracia durante la Votación Anticipada 
y el Día de Elecciones para que más de 608,000 votantes del Condado de 
Hillsborough pudieran votar en la Elección General de 2016.  

Nuestros cientos de miles de votantes. El treinta y 
uno por ciento de nuestros votantes votaron por 
correo, lo que les permitió a ellos ahorrarse las 

filas de espera y a nosotros tener filas de espera más cortas para nuestros 
votantes en persona. Durante la Votación Anticipada y el Día de Elecciones, 
fue fantástico ver llegar a nuestros votantes, documento de identificación 
con foto y boleta de muestra en mano, listos para marcar su boleta. 

Nuestros equipos de recuento. Cuando llegaron los resultados, los 
candidatos de la contienda de la Junta Escolar del Distrito 7 tuvieron una 
diferencia de menos del 0.5 por ciento de los votos, lo cual requirió un 
recuento automático. Con las 1.2 millones de páginas de boletas que 
teníamos para contar, el recuento fue una tarea monumental que implicó que docenas de personas 
trabajaran día y noche, en días laborales y también el fin de semana. Fue el mayor recuento de la 
historia realizado por un condado del estado de Florida. 

Nuestros candidatos y votantes del Distrito 7 de la Ciudad de Tampa. Seis candidatos compitieron en la 
elección especial de la ciudad y figuraron en la boleta de la Elección General del 8 de noviembre. Dado 
que ninguno recibió la mayoría de los votos, los dos candidatos con más votos competirán en una 
elección de desempate el 6 de diciembre. Mientras que muchos dejaban de pensar en las elecciones 
para concentrarse en las celebraciones de fin de año, miles de residentes de Tampa siguieron 
participando en nuestra democracia, haciendo campañas y votando por sus representantes locales. 

noviembre/diciembre de 2016
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Gracias por leer este boletín e involucrarse activamente con nuestra comunidad y nuestra 
democracia. ¡Les deseo a todos unas felices fiestas! 

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Los días posteriores

 comparación de elecciones presidenciales
    Elección General de 2016  Elección General de 2012
    Inscriptos: 849,843    Inscriptos: 747,605
    Votaron: 608,263 (72% de participación) Votaron: 545,134 (73% de participación) 

   40% votaron por anticipado   31% votaron por anticipado
    31% votaron por correo   31% votaron por correo
    29% votaron el Día de Elecciones  38% votaron el Día de Elecciones

El Día de Elecciones es una larga jornada que comienza antes del amanecer, cuando comenzamos a preparar los centros de 
votación para que la votación pueda comenzar a las 7 a. m. Y se extiende hasta pasado el atardecer, con el cierre de los centros 
de votación y la llegada de los resultados. En esta elección terminamos de reportar los resultados de todos los precintos antes 
de las 9:30 p.m., pero todavía quedaba mucho por hacer. Estos son algunos de los acontecimientos más destacados de lo que 
ocurrió DESPUÉS del reporte de los resultados iniciales. 

10 de noviembre: Todo lo que salió debe volver a entrar. Utilizamos más de 
340 lectores ópticos/tabuladores, 3,699 cabinas de privacidad, 1,514 padrones 
electrónicos, por no hablar de los letreros, las sillas, las mesas, los bolígrafos y 
mucho más. Al cabo de dos días, todos los elementos ocupaban nuevamente su 
lugar en nuestro depósito.

8 de noviembre, casi medianoche: Una vez que llegaron los resultados 
de los precintos, escaneamos y reportamos los resultados de más de 
9,000 boletas de Voto por Correo recibidas el Día de Elecciones.

11 de noviembre: Se revisaron las boletas provisionales y se actualizaron los 
resultados de la elección.

18 de noviembre: Las boletas de los votantes en el 
extranjero cuyo sello postal no sea posterior al Día de 
Elecciones tienen hasta 10 días después del Día de 
Elecciones para llegar y ser computadas. ¡Se certificaron 
los resultados oficiales!

8 de noviembre, 8 p. m. El 
equipo y los suministros de la 
votación comenzaron a 
regresar a nuestro Centro de 
Servicios Electorales. 

30 de noviembre: Se conocen los 
nuevos datos sobre la inscripción 
electoral, que muestran si los votantes 
inscriptos votaron y cuál de los tres 
métodos de votación utilizaron.

16 de noviembre: Se enviaron las boletas de Voto por Correo para la elección de 
desempate del Distrito 7 de la Ciudad de Tampa.

1 - 4 de diciembre: Votación Anticipada, elección de desempate del 
Distrito 7 de la Ciudad de Tampa

6 de diciembre: Día de Elecciones, elección de desempate del Distrito 7 
de la Ciudad de Tampa

         11 - 17 de noviembre: 
Con más de 608,000 votantes 
y una boleta de 2 páginas, 
tuvimos que organizar 1.2 
millones de páginas de boletas 
para almacenarlas durante 
22 meses. Pero primero hubo 
que hacer un recuento debido 
al pequeño margen en la 
contienda por la Junta Escolar.

22 de noviembre: Auditoría manual, 
durante la cual contamos a mano 2,849 
boletas de una contienda y un precinto 
seleccionados al azar.


