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desde el escritorio de...

junio de 2016

¡Bienvenido a la temporada de 
huracanes! No existe momento 
mejor que este para recordarles a 
los votantes del 
Condado de 
Hillsborough 
acerca del Voto 
por Correo. 

Durante la 
última elección 
presidencial, el 
32 % de nuestros 
votantes votaron 
por correo. 

Espero que el número crezca aún más en 2016.

Las 10 razones principales para Votar por Correo

1. Es cómodo: reciba la boleta por correo y vote en la comodidad de su 
propio hogar (o dondequiera que se encuentre este verano). 

2. Puede tomarse el tiempo que necesite para marcar la boleta. 
3. Quienes votan en su sala de estar no tienen que hacer filas de espera. 
4. Las inclemencias del tiempo no le impedirán llegar al centro de votación. 
5. No tiene que renunciar a sus ratos de ocio o trabajo para emitir el voto. 
6. No estará dejando algo importante para último momento. 
7. Si se equivoca, cancelamos la boleta y le enviamos otra. 
8. Nosotros pagamos el franqueo postal para que usted nos devuelva la boleta. 
9. Si no quiere enviar la boleta por correo, puede llevarla a cualquiera 

de nuestras oficinas o centros de Votación Anticipada (cuando estén 
abiertos). 

10. Puede hacer un seguimiento de su boleta en nuestro sitio web: consulte 
cuándo la enviamos y cuándo la recibimos. 

recordatorios 
importantes 

para votar por 
correo

¡Esté atento al correo! Debido a una redelimitación de los distritos, este mes les enviaremos nuevas Tarjetas 
de Información Electoral a todos los votantes inscriptos. Si no recibe la suya antes de fin de mes, llámenos.

¿LO SABÍA? 

Los primeros 
resultados que se 

informan la Noche de 
Elecciones son los del 
Voto por Correo y la 
Votación Anticipada.

Comenzaremos a enviar 
las boletas el 26 de 
julio. Consulte nuestro 
sitio web o llámenos 
para asegurarse de que 
tengamos su dirección 
postal correcta en 
nuestros registros. 

Para verificar su boleta 
utilizamos su firma. Si 
su firma ha cambiado, 
este es el momento de 
actualizarla presentan-
do una Solicitud de 
Inscripción Electoral.
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la última palabra
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Si usted ocupó un puesto de trabajo electoral durante la Primaria de Preferencia Presidencial, 
no necesita completar otra solicitud ni hacer una evaluación, pero sí tiene que inscribirse para la 
capacitación. Envíe un mensaje de correo electrónico a pollworker@hcsoe.org o llame al (813) 744-5855. 

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

¡Ingrese a VoteHillsborough.org 
para obtener más información 
sobre Adopte un Precinto!

¡gracias a las organizaciones sin fines 
de lucro que nos acompañan!

eventos para la comunidad en primer plano

Demostración de nuestro accesible equipo de marcado de boletas en Tampa Lighthouse for the Blind.

 Alegria’s Kickin’ for Kids, Inc.
 Bay Area Brotherhood Club
 Brandon Lions Charities, Inc.
 Brandon Masonic Lodge No. 114
 Brandon Youth Theater, Inc
 Cystic Fibrosis Foundation - Tampa Tailgate                                                      
 Gamma Theta Omega, Inc. Alpha Kappa Alpha Sorority
 Greater Mt. Carmel Development Corp.
  Greater Tampa Chamber of Commerce/Emerge Tampa Bay
 Holy Innocents’ Episcopal Church
 H. Lee Moffitt Cancer Center and Research
 Iota Phi Lambda Sorority, Inc.- Alpha Sigma Chapter
 J. F. Swartsel Lodge No. 251 F & AM
             
             
              

Estos grupos de la comunidad trabajaron con nosotros el Día de Elecciones y recaudaron dinero 
para sus organizaciones sin fines de lucro.

St. James House of Prayer Episcopal Church
St. John the Divine Episcopal Church
Seminole Heights Baptist Church
Strawberry Crest High School IB Partnership, Inc.
Tampa Metro YMCA/Campo Youth In Government
Tampa Metro YMCA/Plant City Youth In Government
Team Survivor Tampa Bay, Inc. Pink Dragon Ladies
Trinity Baptist Church of Sun City Center, Florida, Inc.
University of Tampa
Wheels of Success, Inc.
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