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 desde el escritorio de...

Y los ganadores son...
       divulgación estudiantil

Este año, desafiamos a estudiantes de nivel secundario con un concurso de inscripción de 
votantes y un concurso de arte. ¡Nos enorgullece su entusiasmo y creatividad!
               Consulte los ganadores de la inscripción  de votantes al dorso. --------------->

AN IMPORTANT REMINDER FROM SOME 
AWARD-WINNING STUDENT ARTISTS
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The Hillsborough County Supervisor
of Elections thanks Caspers Company 

for its partnership.

Savannah Mueller
Blake High School 

Exhibición 
artística 

estudiantil

Fred B. Karl County Center

601 E. Kennedy Blvd.
Tampa, FL 33602

Horarios de la exhibición:
•  2 de mayo, 12 p.m. – 5 p.m.  
•  3 a 5 de mayo, 8 a.m. – 5 p.m. 
•  6 de mayo, 8 a.m. – 12 p.m. 

Robert L. Gilder Elections 
Service Center

2514 North Falkenburg Rd.
Tampa, FL 33619

Exhibit times:
•  9 de mayo, 12 p.m. – 5 p.m.  
•  10 a 12 de mayo, 8 a.m. – 5 p.m. 
•  13 de mayo, 8 a.m. – 12 p.m. 

  Importante recordatorio  de algunos de nuestros 
artistas estudiantiles premiados
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Ganadores del concurso de 
inscripción  de votantes

       PRIMER PUESTO             SEGUNDO PUESTO            TERCER PUESTO 
         Middleton High School          King High School        Bloomingdale High School

Los ganadores del concurso de inscripción de votantes y del concurso de arte serán 
reconocidos en la Junta del Consejo Escolar del 17 de mayo.

la última palabra
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Queremos agradecer a Caspers Company McDonald’s por su colaboración en nuestro 
concurso de arte. En Julio, estarán entregando más de un millón de cupones con el trabajo 
artístico del estudiante ganador y recordándoles a los votantes la importancia de las fechas 
y los plazos.

¿Lo sabía?

Los estudiantes mayores de 16 años pueden inscribirse previamente para votar y recibirán sus 
Tarjetas de Información del Votante cuando cumplan 18 años. Si un votante cumple 18 años el 
Día de Elecciones, puede emitir su voto antes del cumpleaños si opta por la Votación Anticipada 
o el Voto por Correo. Esto es así porque los votos recién se cuentan el Día de Elecciones.

Actualmente, Florida acepta 12 formas diferentes de identificación vigente válida con firma 
y fotografía cuando usted se presenta a votar. Se incorporan a la lista las identificaciones de 
salud para veteranos, las licencias de portación de armas y las identificaciones de empleado del 
gobierno. Consulte la lista completa de identificaciones aceptadas en VoteHillsborough.org. 

Debido a los cambios realizados en los mapas del distrito del Senado Estatal y del Congreso, 
hemos trazado nuevamente algunos de los límites del precinto. Una vez que el Consejo 
de Comisionados del Condado apruebe el plan de la nueva delimitación, publicaremos los 
mapas actualizados en nuestro sitio Web y comenzaremos a preparar las nuevas Tarjetas de 
Información del Votante para enviárselas a todos los votantes.

Actualización Legislativa
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