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Vote por Correo (en nuestra oficina hasta el 8 de noviembre a las 7 p. m.)
Este mes les enviaremos más de 170,000 boletas a los votantes. 
¡Súmese a la tendencia y solicite una boleta de Voto por Correo! 
Hágalo por teléfono o en línea hasta el 2 de noviembre y se la 
enviaremos, o retírela personalmente en una de nuestras oficinas. 
Después de marcar la boleta, llévela a cualquiera de nuestras 
oficinas o centros de Votación Anticipada cuando estén abiertos, o 
échela en el buzón (nosotros ya pagamos el envío). Recuerde: selle y 
firme el sobre, aguarde al menos una semana si lo envía por correo y 
consulte el estado de la boleta en VoteHillsborough.org. 

Vote por Anticipado (24 de octubre - 6 de noviembre, 7 a. m. - 7 p. m.)
Los votantes del Condado de Hillsborough pueden votar en 
cualquiera de nuestros centros de Votación Anticipada del 24 de 
octubre al 6 de noviembre (incluidos los fines de semana). Para 
mayor comodidad, consulte en nuestro sitio Web los tiempos 
de espera estimados antes de dirigirse a un centro de Votación 
Anticipada. Lleve su licencia de conducir de Florida vigente u 
otro ID válido. Si no tiene ID, puede emitir un voto provisional. 
Consulte al dorso la lista de lugares de Votación Anticipada. 

Vote el Día de Elecciones (8 de noviembre, 7 a. m. - 7 p. m.)
El 8 de noviembre es su ÚLTIMO día para votar, y debe hacerlo en 
el centro de votación asignado para su precinto. Si no está seguro 
de la ubicación de su centro de votación, llame al (813) 744-5900 
o ingrese en VoteHillsborough.org. Lea al dorso para saber qué 
llevar a los comicios el Día de Elecciones.

¡no espere hasta el último día para votar!
En 2012, el 62% de nuestros votantes votaron antes del Día de Elecciones. Eso permitió 
que no hubiera filas de espera el Día de Elecciones, y que pudiéramos publicar los 
resultados más rápidamente. Si puede, no deje de votar antes del Día de Elecciones. 
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Ayúdenos a aumentar la participación electoral recordándoles a sus amigos que voten. Péguese la calcomanía 
“I Voted” o “I Voted by Mail”, tómese una autofoto y súbala a Twitter, Instagram y/o Facebook con la etiqueta 
#VoteHillsborough. Busque “HillsboroughSOE” en las redes sociales para encontrar y compartir nuestras publicaciones. 

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

11 de oct.
Fecha importante: Si no está inscripto para votar en Florida, el 
último día para inscribirse para la Elección General es el 11 de 
octubre. Puede actualizar su domicilio en cualquier momento, 
pero le recomendamos que lo haga antes del Día de Elecciones.

CENTROS DE VOTACIÓN ANTICIPADA  
Abiertos del 24 de octubre - 6 de noviembre, 7 a.m. - 7 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. (lobby)
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
 
*¡Nueva ubicación! 
Keystone Community Center
17928 Gunn Hwy.
Odessa, FL 33556 

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

ID actual y válido con foto y firma. 
Si no lleva un ID válido, puede emitir un voto 
provisional. En Florida se aceptan 12 tipos de 
identificación:  
p Licencia de conducir de FL       
p Tarjeta de ID de FL (emitida por la DHSMV)  
p Pasaporte de EE. UU.           
p ID estudiantil     
p Tarjeta de débito o crédito  
p ID de la Asociación Vecinal             
p ID militar    
p ID del Centro de Jubilados   
p ID de Asistencia Pública  
p ID de Salud del Veterano (emitido por VA) 
p Licencia de Arma Oculta (expedida de conformidad con s. 790.06) 
p ID de empleado gubernamental 

Su boleta de muestra. 
Las boletas de muestra están disponibles en línea y 
se envían por correo. Use su boleta de muestra para 
tomar sus decisiones electorales antes de ir a votar, y 
llévela a modo de referencia.  Este año, nuestra boleta 
tiene tres carillas e incluye cuatro enmiendas.

Qué llevar a los comicios Alentar a los 
votantes primerizos

Me encanta ver 
el entusiasmo 
de los votantes 
primerizos, en 
especial cuando 
aprovechan 
los beneficios 
de la Votación 
Anticipada. 

Los buenos 
amigos no 
permiten que 
sus amigos 
se olviden de 
votar. ¡Use su 
calcomanía 
‘I Voted’ con 
orgullo!


