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¡Votar por Correo es la manera más conveniente para votar, especialmente durante la 
temporada de huracanes! Si vive en el distrito y quiere Votar por Correo, tiene hasta el 4 
de octubre tiempo para solicitar que se le envíe una boleta por correo para esta elección.

¿No está seguro en qué distrito vive? 
Observe este mapa, verifique su tarjeta 
de información electoral, o llame a 
nuestras oficinas para saber si está 
habilitado para votar en las próximas 
elecciones. 

 

Las fechas para la Elección Especial ha sido fijada para 
cubrir dos puestos vacantes: Representante Estatal de la 
Cámara de la Florida del Distrito 58 y Alcalde de la Ciudad 
de Temple Terrace. Sólo aquellos votantes que vivan en 
dichos distritos podrán votar en estas elecciones. 

Las fechas establecidas para las siguientes elecciones son:

ELECCIÓN ESPECIAL PRIMARIA – REPRESENTANTE ESTATAL- DISTRITO 58 
ELECCIÓN ESPECIAL – ALCALDE DE LA CIUDAD DE TEMPLE TERRACE

Fecha límite de inscripción para votar o para cambiar de afiliación política:  
11 de Septiembre

Votación Anticipada: del 30 de septiembre al 7 de octubre, de 10 a.m. a 6 p.m.

Día de Elección: 10 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.

ELECCIÓN ESPECIAL – REPRESENTANTE ESTATAL - DISTRITO 58
SEGUNDA VUELTA -ELECCIÓN ESPECIAL – CIUDAD DE TEMPLE TERRACE  
(SI ES NECESARIO)

Fecha límite de inscripción para votar: 20 de noviembre

Elección Anticipada: del 9 de diciembre al 16 de diciembre, de 10 a.m. a 6 p.m.

Día de Elección: 19 de diciembre, de 7 a.m. a 7 p.m.

Todas las boletas de Voto por Correo deben llegar a nuestra oficina antes de las 7 p.m. del día de 
elección.  
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¿Se ha suscrito a nuestro canal de YouTube? Este mes publicamos un video sobre la actualización 
de los padrones electorales. ¡No se lo pierda! Ingresa a www.youtube.com/HCSOE y subscríbase.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

¿Y qué pasa luego? De acuerdo con la ley de 
Florida, si advertimos que un votante ya no reside 
en el Condado de Hillsborough, trataremos de 
contactarlo para confirmar dicha información. 
Así que, si recibe un correo nuestro, por favor 
asegúrese de leerlo y responderlo.

Es importante que mantengamos nuestro padrón 
electoral lo más actualizado posible, pero también 
queremos asegurarnos de no eliminar a nadie que 
esté habilitado para votar.

Tratamos de contactar al votante, mínimamente 
dos veces, antes de cambiar su condición de 
“activo” a “inactivo”. Si un votante se contacta 
con nuestra oficina o vota, su condición volverá 
a ser “activa”, y su información actualizada. De lo 
contrario, luego de dos Elecciones Generales, estos 
votantes serán eliminados del padrón. 

Gestionando 
nuestro padrón 
electoral 
Constantemente les recordamos 
a las personas que mantengan 
actualizada su información de 
votante, pero también entendemos 
que a menudo no somos su 
prioridad.  

¿Por lo tanto cómo mantenemos 
al día nuestro padrón electoral? Se 
sorprenderá de la gran cantidad 
de recursos que utilizamos para 
mantener nuestra base de datos 
actualizada. Por ejemplo: 

• El Servicio Postal de los Estados 
Unidos nos notifica los cambios 
de domicilio.

• Realizamos seguimiento de 
correos devueltos.

• Verificamos los cambios de 
domicilio en peticiones de 
candidatos e iniciativas.

• Recibimos actualizaciones 
de domicilio de quienes 
responden a citaciones de 
jurado.

•  Otras oficinas electorales nos 
brindan información sobre 
cambios de domicilio.  

• Se nos notifican los cambios de 
domicilio cuando los votantes 
actualizan su licencia de 
conducir de Florida.

 
 

Durante el último 
mes, hemos 
estado presentes 
en ferias de 
trabajo, eventos 
de regreso a 
la escuela y 
ceremonias 
de ciudadanía, 
entre otros. 
Actualmente, 
estamos 
programando 
visitas a todas 
nuestras escuelas 
secundarias 
para ayudar a 
los estudiantes a 
inscribirse para 
votar.

Compromiso con los votantes
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