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 desde el escritorio de...

Para Comprender las Primarias
       ¿Está listo para votar?

Fechas y Plazos

Primaria de
Preferencia Presidencial

Plazo para inscribirse para votar o 
cambiar de partido:  16 de feb

Votación Anticipada:  29 de feb. - 
13 de mar. 

Día de Elecciones: 15 de mar.
 
              Elección Primaria

Plazo para inscribirse para votar o 
cambiar de partido:  1 de ago.

Votación Anticipada:  15 de ago. - 
28 de ago. 

Día de Elecciones: 30 de ago.
 

Elección General

Plazo para inscribirse para votar o 
cambiar de partido:  11 de oct.

Votación Anticipada:  24 de oct. - 
6 de nov.

Día de Elecciones: 8 de nov.

Nuestra oficina debe recibir 
todas las boletas de Voto por 

Correo hasta las 7 p.m. del 
Día de Elecciones.

Casi todos saben que ya casi es hora de 
elegir a nuestros candidatos presidenciales, 
pero no todos los votantes comprenden 
quiénes pueden votar en nuestras primarias. 

En nuestra Primaria de Preferencia 
Presidencial del 15 de marzo, los votantes 
afiliados al partido Demócrata elegirán 
a un nominado Demócrata para el cargo 
de Presidente, y los afiliados al partido 
Republicano elegirán a un nominado 
Republicano. En el Estado de Florida se 
celebran primarias cerradas: es decir, que 
se debe estar afiliado a un partido para 
poder votar en las contiendas primarias de 
ese partido. Por eso, si usted está afiliado a 

cualquier otro partido, o no está afiliado a ninguno, no votará en esta 
elección. El plazo para afiliarse a un partido o cambiar de afiliación 
para la Primaria de Preferencia Presidencial finaliza el 16 de febrero.

En agosto celebraremos una Elección Primaria en la que habrá 
nominados para otros cargos. Todos podrán votar en esa elección, 
pero las boletas variarán según la afiliación política. Nuevamente, 
dado que en Florida se celebran primarias cerradas, cada uno elegirá 
a los nominados de su partido para los cargos partidistas. Pero en 
todas las boletas habrá además contiendas no partidistas, como las 
del consejo escolar; por eso, quienes no estén afiliados a ninguno de 
los partidos principales igualmente podrán votar en un número de 
contiendas e iniciativas. El plazo para afiliarse a un partido o cambiar 
de afiliación para la Elección Primaria finaliza el 1 de agosto.

La Elección General es una elección abierta, y en ella podrá 
elegir a cualquier candidato que desee para que lo represente, 
independientemente de su afiliación política. Pero asegúrese de estar 
inscrito para votar en una fecha no posterior al 11 de octubre.
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¿Le interesa trabajar el Día de Elecciones? Si es así, ingrese a VoteHillsborough.org y diríjase a la 
sección “Acerca de ser un trabajador electoral”. Aunque ya haya sido trabajador electoral en el 
pasado, debe postularse a través del sitio Web. ¡Gracias!

Celebraremos reuniones abiertas al público en todas nuestras oficinas para que los 
votantes, los trabajadores electorales y todas las personas interesadas puedan conocer 
nuestro nuevo equipo de votación y hacerme preguntas sobre las elecciones del 
Condado de Hillsborough. 
 
Martes, 26 de enero, 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 
Hillsborough County Supervisor of Elections (Oficina Regional) 
4575 Gunn Highway, Tampa, FL 33624

Martes, 26 de enero, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Hillsborough County Elections Service Center
2514 N. Falkenburg Rd., Tampa, FL 33619

Miércoles, 27 de enero, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
County Center (vestíbulo)
601 E. Kennedy Blvd., Tampa, FL 33602 

Jueves, 4 de febrero, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.   
Hillsborough County Supervisor of Elections (Oficina Regional) 
10439 Gibsonton Dr., Riverview, FL 33578   
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Una vez más estamos realizando 
un concurso de arte en el que 
les pedimos a los estudiantes de 
las escuelas secundarias que nos 
envíen sus diseños originales de 
carteles en los que se anime a la 
gente a votar. 

Los mejores diseños de los 
estudiantes se utilizarán en 
nuestras campañas de alcance 
comunitario y figurarán en 
afiches, en nuestro sitio Web y 
en las redes sociales. También 
figurarán en un millón de 
folletos dentro de las bolsas de McDonald’s, gracias a una asociación 
con Caspers McDonalds. Además, Caspers McDonald’s donará $100 al 
artista que obtenga el primer puesto y $100 a su clase de arte. Para más 
detalles, comunicarse con Gerri en gkramer@hcsoe.org. 

¡Se necesitan estudiantes artísticos!  
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