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 desde el escritorio de...

Primaria de Preferencia Presidencial
       votación 101—todo lo que necesita saber sobre la votación

Los votantes del Condado de 
Hillsborough pueden votar en 
cualquiera de los 15 centros de 
Votación Anticipada del 29 de febrero 
al 13 de marzo (¡incluso los fines de 
semana!). Consulte los lugares y los 

horarios de la Votación Anticipada al dorso. Para más 
comodidad, ingrese a VoteHillsborough.org y consulte 
los tiempos de espera estimados antes de dirigirse a un 
centro de Votación Anticipada. 

Voto 
por 

Correo

Votación 
Anticipada

Cuando llegue, un trabajador electoral revisará su ID y le 
pedirá que firme un padrón electrónico. Si vota por anticipado, 
se dirigirá a una impresora para obtener su boleta. El Día de 
Elecciones, un trabajador electoral le dará una boleta pre-
impresa.

Luego, le indicarán que se dirija a una cabina privada para 
marcar sus elecciones con el bolígrafo provisto. Puede llevar 
notas o una boleta de muestra como referencia. Si se equivoca, 
avise a un trabajador electoral y le darán una nueva boleta.

Después de votar, insertará la boleta en un tabulador La 
máquina registrará electrónicamente sus votos y almacenará 
su boleta de papel original. Una vez que la boleta haya sido 
computada, usted recibirá una calcomanía “I Voted” (“Yo voté”). 
¡Úsela para que sus amigos también se acuerden de votar!

Qué esperar en los comicios

Lleve a los comicios un documento de identificación 
(ID) actual y válido con foto y firma. Si no lo hace, 
puede emitir un voto provisional. En Florida se aceptan 
nueve tipos de ID:     
p Licencia de conducir de FL  p Tarjeta de ID de FL (emitida por el DHSMV)   
p  Pasaporte de EE. UU.    p ID estudiantil     p Tarjeta de débito o crédito   
p  ID militar    p ID de la Asociación Vecinal
p  ID de Asistencia Pública   p ID del Centro de Jubilados

Qué llevar a los comicios

Día de 
Elecciones

Comprender la boleta
Los nombres que figuran en las boletas de la Primaria 
de Preferencia Presidencial recibieron la certificación del 
estado en diciembre. Por eso, aunque muchos candidatos 
han suspendido su campaña, la legislación de Florida exige 
que figuren en la boleta. Florida tiene primarias cerradas; 
por eso, los demócratas recibirán una boleta demócrata 
y los republicanos recibirán una boleta republicana. Solo 
los votantes afiliados a esos dos partidos pueden votar 
en esta elección. Todos los votantes podrán votar por el 
cargo de presidente en la Elección General de noviembre, 
independientemente de su afiliación política.

Ya les hemos enviado más de 100,000 
boletas por correo a los votantes. 
¡Súmese a la tendencia y solicite 
una boleta 
de Voto por 

Correo! Le enviaremos una 
boleta por correo, o puede 
retirarla usted en cualquiera 
de nuestras oficinas. 
Después de marcar la boleta, 
llévela a cualquiera de 
nuestras oficinas o centros 
de Votación Anticipada, o 
échela en el buzón (nosotros 
ya pagamos el sello postal). 
No olvide sellar y firmar el 
sobre.

El 15 de marzo es 
su ÚLTIMO día para 
votar, y quienes 
deciden votar el Día 
de Elecciones deben 

hacerlo en el centro de votación 
asignado para su precinto. Haga clic 
en  Votación en el Día de Elecciones 
para averiguar su precinto o llame al 
(813) 744-5900. 
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el otro aspecto
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Si aún no se suscribió a nuestro boletín informativo, ingrese a VoteHillsborough.org y suscríbase. 
Todos los meses recibirá noticias importantes como esta por correo electrónico. También puede 
obtener información relevante siguiendo a la Oficina del Supervisor de Elecciones en Facebook, 
Twitter e Instagram.  

CENTROS DE VOTACIÓN DEL DÍA DE ELECCIONES
Abiertos el 15 de marzo, 7 a.m. - 7 p.m

CENTROS DE VOTACIÓN ANTICIPADA
Abiertos del 29 de febrero al 13 de marzo, 10 a.m. - 6 p.m. 
Bloomingdale Regional Library
1906 Bloomingdale Ave.
Valrico, FL 33596

Bruton Memorial Library
302 W. McLendon St.
Plant City, FL 33563 

C. Blythe Andrews, Jr. Library
2607 E. Dr. MLK, Jr. Blvd
Tampa, FL 33610

Fred B. Karl County Center
601 E. Kennedy Blvd. 
Tampa, FL 33602

Jan Kaminis Platt Regional Library
3910 S. Manhattan Ave.
Tampa, FL 33611

Jimmie B. Keel Regional Library
2902 W. Bearss Ave.
Tampa, FL 33618
 
New Tampa Regional Library 
10001 Cross Creek Blvd.
Tampa, FL 33647

North Tampa Library
8916 North Blvd.
Tampa, FL 33604

Riverview Branch Library
10509 Riverview Dr.
Riverview, FL 33578

Gilder Elections Service Center
2514 N. Falkenburg Rd.
Tampa, FL 33619

SouthShore Regional Library
15816 Beth Shields Way
Ruskin, FL 33573

Temple Terrace Library
202 Bullard Pkwy.
Temple Terrace, FL 33617

Town ‘N Country Regional Library
7606 Paula Dr.
Tampa, FL 33615

Upper Tampa Bay Regional Library
11211 Countryway Blvd.
Tampa, FL 33626

West Tampa Branch Library
2312 W. Union St. 
Tampa, FL 33607

El Día de Elecciones operan casi 300 centros de votación, y si no se dirige al correcto, su voto no será 
computado. Por ley, el Día de Elecciones debe votar en el centro de votación asignado para su precinto. 

Cada ciclo electoral debemos cambiar la ubicación de algunos de nuestros centros de votación. Le recomiendo 
que ingrese a nuestro sitio Web y verifique dónde vota su precinto el Día de Elecciones. Busque el buscador de 
precintos en la página del Día de Elecciones. 

Su comunidad ha crecido tanto 
que hemos sumado un nuevo 
precinto (Precinto 702) a Fishhawk 
Ranch. El nuevo precinto incluye 
los Distritos de Desarrollo 
Comunitario (CDD) Circa Fishhawk, 
Fishhawk y Fishhawk III. Si vota 
el Día de Elecciones, es muy 
importante que sepa qué centro 
de votación tiene asignado. Les 
hemos enviado cartas y Tarjetas de 
Información Electoral nuevas a los 
votantes que ahora se encuentran 
en el Precinto 702, pero les 
recomendamos que también lo 
verifiquen con el buscador de 
precintos de nuestro sitio Web.

Verde = 
Precinto 702

Rojo = 
Precinto 701

Precinto 702: The Osprey Club 
5721 Osprey Ridge Drive, Lithia

Fishhawk II 
CDD

Fishhawk  
CDD

Channing Park 
CDD

Circa 
Fishhawk  

CDD

Fishhawk III 
CDD

Precinto 701: The Palmetto Club 
17004 Dorman Road, Lithia

Residentes de Fishhawk: 
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