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 desde el escritorio de...

Nominar al Presidente
       la votación está en marcha 

El Día de Elecciones de nuestra Primaria de Preferencia Presidencial 
es el 15 de marzo, pero aquí la votación ya ha comenzado. Como me 
gusta recordarles a los votantes, el Día de Elecciones no es el primer 
día para votar: es el último. 

La ley establece que enviemos primero las boletas de los votantes 
militares y en el extranjero, y ya nos han devuelto algunas de esas 
boletas. Hacia mediados del mes les habremos enviado más de 
90,000 boletas a los votantes no militares que se encuentran en el 
país, y anticipo que el número seguirá en aumento. 

Las boletas de Voto por Correo se les envían a los votantes que las 
solicitan. Si desea optar por la manera más conveniente de votar, 
ingrese a VoteHillsborough.org o llámenos al (813) 744-5900 y haga 
su solicitud. A partir del 12 de febrero comenzaremos a enviar las 
boletas hasta dos días después de realizada la solicitud. Y hasta se 
puede hacer un seguimiento en línea de la boleta (como con Fed Ex!) 
para saber cuándo la enviamos y cuándo recibimos la boleta marcada 
en nuestra oficina. 

16 de 
feb.

Fecha importante: Puede cambiar de afiliación política en cualquier momento pero, para que el 
cambio tenga validez en la próxima Primaria de Preferencia Presidencial, deberá realizarlo hasta el 16 
de febrero inclusive. El 16 de febrero también vence el plazo para inscribirse para votar en la Elección 
Primaria de Preferencia Presidencial.

Mitos Comunes

Con las boletas listas para la oficina de 
correos, me detuve a darles las gracias 
a algunos de los integrantes de nuestro 
equipo que estuvieron en el ejército.

MITO: Las personas inscriptas como “independientes” o “sin afiliación política” pueden elegir entre votar en 
la Primaria Demócrata o en la Primaria Republicana.

MITO: Las boletas de Voto por Correo solo se computan si la elección es reñida. 

VERDAD: Florida tiene primarias cerradas, lo que significa que hay que estar afiliado a un partido para 
votar en la elección primaria de ese partido. Por ley, solo las personas afiliadas a los partidos Demócrata y 
Republicano pueden votar en la Primaria de Preferencia Presidencial de Florida. 

VERDAD: Todas las boletas de Voto por Correo se computan, y son los primeros resultados que se 
publican el Día de Elecciones.
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el otro aspecto
VoteHillsborough.org

¡Ingrese a VoteHillsborough.org y asegúrese de que sus datos electorales estén actualizados! La 
votación será más eficiente si tenemos su nombre y su domicilio actuales en nuestros registros. 
Si vota por correo, actualice su dirección postal antes de solicitar su boleta.

Comenzamos el mes capacitando a 
más de 200 trabajadores electorales 
que estarán trabajando en nuestros 
centros de Votación Anticipada. La 
Votación Anticipada tendrá lugar en 15 
establecimientos del 29 de febrero al 13 
de marzo de 10 a.m. a 6 p.m. Consulte la 
ubicación de los sitios y los tiempos de 
espera en VoteHillsborough.org.

elogios para el 
nuevo equipo

las noticias electorales están circulando 
Nuestros reporteros locales están trabajando arduamente para informar a su público 

acerca de las elecciones del Condado de Hillsborough.

capacitación 
para la 

votación 
anticipada

Celebramos cuatro reuniones abiertas al público para 
presentar nuestro nuevo equipo, ¡y la respuesta fue 100% 
positiva! Esto es lo que les escuchamos decir a los votantes 
y trabajadores electorales: 
 “Es genial”.  “Tan simple de usar”.

 “Muy sencillo”. “A los votantes les encantará”.
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