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 desde el escritorio de...

julio de 2016

Hemos llegado a un hito importante de nuestro ciclo electoral: los 
candidatos han sido oficialmente “habilitados” para postularse, lo que 
significa que sabemos quiénes figurarán en la boleta de la Elección Primaria.

Durante el mes de julio ocurrirán muchas cosas. Diseñaremos, imprimiremos 
y revisaremos nuestras boletas, y luego comenzaremos a enviárselas a más 
de 150,000 votantes que solicitaron boletas de Voto por Correo. Al mismo 
tiempo estaremos recibiendo más solicitudes de boletas de Voto por Correo y 
actualizando nuestra base de datos electoral con nuevos votantes inscriptos, 
datos electorales actualizados y cambios de afiliación política.

También publicaremos boletas de muestra en nuestro sitio web y prepararemos envíos postales que 
se despacharán a comienzos de agosto, para que todos aquellos que planean votar en persona puedan 
analizar sus opciones y decidir por quiénes votar antes de dirigirse a los comicios.

• Senador de EE. UU.
• Representante de EE. UU.
• Senador Estatal
• Representante Estatal
• Secretario del Tribunal de Primera Instancia/Contralor
• Perito Tasador de Bienes
• Comisionados del Condado

• Miembros del Consejo Escolar
• Jueces
• Enmienda sobre dispositivos solares y de 

energía renovable 
• Referéndum específico de su Distrito de 

Desarrollo Comunitario
• Miembros republicanos del Comité del Estado

¡fechas y plazos importantes en la otra página!

¿qué figura en la boleta de la primaria?
Florida tiene primarias cerradas, es decir, que se debe estar afiliado a un partido para poder votar en 
las contiendas primarias de ese partido. Todos los votantes, con o sin afiliación política, votan en las 
iniciativas y las contiendas no partidistas, entre las que se cuentan las de los cargos del Consejo Escolar 
y judiciales. Este año se postularon dos candidatos libertarios para el Senado de EE. UU., por lo que 
tendremos boletas demócratas, republicanas, libertarias y no partidistas en la Elección Primaria. Según 
dónde viva y a qué partido esté afiliado, es posible que pueda votar por los siguientes cargos: 



la última palabra
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Muchos de nuestros trabajadores electorales ya tienen jornadas de capacitación programadas. ¡Pero aún 
hay tiempo! Si quiere trabajar durante la Votación Anticipada, escriba a mblanton@hcsoe.org. Si quiere 
trabajar el Día de Elecciones, escriba a pollworker@hcsoe.org. Los cupos se agotan rápidamente.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Orgulloso de ser Gran Mariscal en 
el desfile del 4 de Julio de Temple 

Terrace. La temática fue ”VOTAR: ¡Que 
nuestras voces sean escuchadas!”.

Novedad de esta elección: A pedido 
del público comenzaremos a incluir calcomanías con la 
inscripción “I Voted” (“Yo voté”) en los sobres de las boletas 
de Voto por Correo. Así podrá mostrar su orgullo cívico sin 
importar cuál de los tres métodos de votación elija.

fechas y plazos clave de la elección primaria
Plazo para inscribirse o cambiar de partido: 1 de agosto
Plazo para solicitar que le enviemos una boleta de Voto por Correo: 24 de agosto
Votación Anticipada: 15 - 28 de agosto, 10 a.m. - 6 p.m. todos los días, fines de semana incluidos
Día de Elecciones (su ÚLTIMA oportunidad de votar): 30 de agosto, 7 a.m. - 7 p.m.  
Plazo para que recibamos su boleta de Voto por Correo en nuestra oficina: 30 de agosto, 7 p.m

Conversando acerca de la inscripción electoral 
estudiantil con Bob Conigliaro, de Caspers 
Company, y Lissette Campos, anfitriona de 

Positively Tampa Bay de la cadena ABC.

Revisando nuestros folletos en las 
bolsas de McDonald’s, con diseños 

creados por estudiantes para 
animar a la gente a votar.

Wear Your Sticker Proudly.
Thank you for voting by mail.

Craig Latimer

Governor’s Sterling Award Recipient

Our Vision: To be the best 
place in America to vote
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