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 desde el escritorio de...

Reflexión sobre las Elecciones 
       y lo que viene

Si lee con frecuencia este 
boletín o sigue alguna de 
nuestras redes sociales, sabe 
que siempre le recuerdo a 
la gente que tenemos tres 
métodos para votar. 

Por eso, me complace 
informar que una vez más 
nuestra actividad electoral 
se repartió entre los tres 
métodos. Esta es la tendencia 
de votación antes del Día de 
Elecciones: 

Esta es la clave para tener un 
Día de Elecciones exitoso en el Condado de Hillsborough, en el que 
los votantes no estén esperando en largas colas y los resultados se 
informen en tiempo y forma. 

Como lector de este boletín, probablemente también sepa otros 
aspectos básicos sobre la votación, como qué significa una elección 
primaria cerrada, cómo solicitar la boleta de Voto por Correo y qué 
debe llevar al lugar de votación el Día de Elecciones. 

No obstante, no todos conocen esta información, por lo que voy 
a pedirle su ayuda. Comparta este boletín, nuestro sitio Web y 
nuestras redes sociales con sus amigos, familia y vecinos. Queremos 
que todos los votantes del Condado de Hillsborough estén 
informados antes de votar. Estaré compartiendo mucha información 
importante en los próximos meses sobre nuestra Elección Primaria 
en agosto y la Elección General en noviembre.  

• 36% votó por correo  
• 22% votó anticipadamente 
• 42% votó el Día de Elecciones 

Elección 
Municipal de 

Plant City 
Actualización 

En el cargo de 
Comisionado de Ciudad 
de Plant City, Grupo 1, 
ningún candidato recibió 
más del 50% de los 
votos, por lo que habrá 
una segunda vuelta 
electoral: 

Votación Anticipada 
29 y 30 de abril 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Día de Elecciones 
3 de mayo 
7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

La Votación Anticipada 
y el Día de Elecciones 
se llevarán a cabo en el 
Ayuntamiento de Plant 
City, 302 W. Reynolds St. 
Puede consultar 
los resultados de la 
elección del 5 de abril en 
VoteHillsborough.org.
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Estamos organizando eventos de divulgación para la primavera y comienzos del verano. Si desea 
que precedamos una mesa de inscripción de votantes en un evento o que demos una charla 
electoral en su grupo, comuníquese con Gerri Kramer, (813) 367-8827 o gkramer@hcsoe.org.

Muchos grupos están trabajando para fomentar la cantidad de votantes, pero, 
lamentablemente, algunos están usando datos erróneos. Esto significa que usted 
puede estar inscripto como votante y recibir un correo que indique que no lo está. La 
manera más rápida y simple para asegurarse de que los datos del registro de votante 
estén actualizados es consultar nuestro sitio Web o llamar al (813) 744-5900. Y fíjese 
bien en los destinatarios para ver cómo puede sacarse de la lista de correos.

Gracias...a todos nuestros trabajadores electorales que 
nos ayudaron a tener un Día de Elecciones sin inconvenientes. Un 
reconocimiento especial a todos los maestros y al personal de las 
escuelas públicas del Condado de Hillsborough que usaron parte 
de sus vacaciones para ayudar a los votantes del Condado de 
Hillsborough. 

...y a nuestros socios de Adopte un Precinto, 
que donaron el dinero que ganaron como trabajadores electorales 
a   organizaciones sin fines de lucro locales.

“En el proceso de convertirme en un nuevo trabajador electoral, tuve que tratar con diferen-
tes miembros del personal. Todos fueron muy amables, positivos, idóneos y efectivos”. 

“Si bien fue bastante trabajo, junté dinero para Emerge y me divertí mucho siendo parte del 
proceso electoral”. 

“Me encantaron los equipos nuevos”.

...y a todos los Estudiantes que 
participaron en nuestro concurso artístico 
VoteHillsborough. Estamos evaluando a los 
participantes y estamos ansiosos por compartir 
sus mensajes creativos para incentivar a la gente a 
que vote en las próximas elecciones.

Comentarios de los trabajadores electorales
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