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desde el escritorio de...

septiembre de 2016

El 27 de septiembre es el Día Nacional de la Inscripción Electoral. 
En todo el país se llevará a cabo una inmensa campaña nacional 
enfocada en lograr que todos aquellos que estén habilitados 

para votar se inscriban 
para votar. 

Durante todo el mes 
iremos a las escuelas 
secundarias, las 
universidades, los centros 
comerciales y eventos de todo tipo 
para hacer nuestra contribución. 

Si no se inscribió para votar, este 
es el momento de hacerlo. Busque 
un formulario en nuestras oficinas, 
nuestro sitio Web, las bibliotecas y 
las oficinas de los organismos del 
condado. 

Si ya se inscribió, consulte nuestro sitio Web o llámenos para 
verificar que su información electoral esté actualizada. Si su nombre, 
su dirección o su firma han cambiado, este es el momento de 
informárnoslo. 

Y si todavía no solicitó una boleta de Voto por Correo, este es el 
momento de solicitarla. La solicitud solo le llevará unos minutos. 
Ingrese en VoteHillsborough.org o llame al (813) 744-5900. 

El Voto por Correo le permite recibir la boleta por correo, tomarse 
su tiempo para analizar los candidatos y las iniciativas, tomar sus 
decisiones electorales en la comodidad de su propio hogar y echar 
la boleta en el buzón (nosotros pagamos el envío) o llevarla a una 
de nuestras oficinas o centros de Votación Anticipada (cuando 
estén abiertos). ¡No hay modo más fácil ni más cómodo de votar!

¡Complete el cuestionario de personalidad electoral al dorso para saber cuál es el método de 
votación indicado para usted!

...¡y junto con su boleta recibirá una 
fantástica calcomanía “I Voted By Mail”  
(“Yo voté por correo”)!
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Se espera una concurrida participación electoral para la Elección General, por lo que necesitaremos aún más 
trabajadores electorales. Si sabe de alguien que sepa brindar una excelente atención al cliente y esté interesado en 
trabajar el Día de Elecciones, sugiérale que ingrese a VoteHillsborough.org y se postule como trabajador electoral.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

36   camiones con equipo para el día de elecciones

2,300+ trabajadores electorales ateniendo 
  a los votantes

169,000+ boletas de voto por correo enviadas 
16   centros de votación anticipada

271   centros de votación del día de elecciones

153,626 votos emitidos

19%   participación electoral

La participación de nuestra Elección Primaria 
superó a la Elección Primaria de 2012 en cantidad 
total de votantes y porcentaje. Pero es probable 
que la participación de la Elección General sea 
cuatro veces superior a la de la Primaria.

RESUMEN DE LA ELECCIÓN
EN CIFRAS 

¡NO ESPERE HASTA EL 
ÚLTIMO DÍA PARA VOTAR! 

Podríamos tener una participación electoral 
sin precedentes el Día de Elecciones, por eso 
le pedimos que planee votar antes del Día de 
Elecciones si es posible. 

En este momento estamos recibiendo solicitudes 
de Voto por Correo, y pronto comenzaremos a 
preparar los sobres. La primera tanda de boletas 
se enviará el 23 de septiembre a los votantes 
militares ausentes y aquellos en el extranjero, y el 4 
de octubre comenzará el envío de boletas para los 
votantes que residen en el país. 

También tendremos 16 centros de Votación 
Anticipada abiertos de 7 a. m. a 7 p. m. del 24 de 
oct. al 6 de nov., incluidos los fines de semana. 

Aconséjeles a todos sus amigos que NO dejen para 
último momento algo tan importante. ¡El Día de 
Elecciones es el ÚLTIMO día para votar!
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