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“En este momento, el proceso tiene más integridad y es más accesible que 
nunca para los votantes”.  
 -Comisionado Matthew Masterson, Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU.

 
¿Lo sabía? Ingrese a 
VoteHillsborough.org para 
conocer la respuesta de Ken 
Detzner, Secretario de Estado 
de Florida, ante la solicitud 
de información electoral por 
parte de la Comisión Asesora 
Presidencial. 

     

   Este verano 
hemos estado 
muy ocupados 
aprendiendo 
cosas nuevas e 
intercambiando 
información con 
nuestros colegas de Florida y de todo el país. 

En la conferencia anual de Asociación de 
Supervisores de Elecciones del Estado de Florida 
(FSASE, por sus siglas en inglés) que celebramos cada 
verano, el personal de mi oficina y yo presentamos y 
presenciamos talleres sobre una variedad de temas, 
desde la búsqueda de trabajadores electorales hasta 
la seguridad en el ciberespacio. 

Di una presentación sobre la planificación que conlleva proporcionar boletas bilingües en la Conferencia 
sobre el Lenguaje de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por 
sus siglas en inglés) de EE. UU.

Y hablé sobre buenas prácticas para preservar la seguridad 
en las oficinas y los centros de votación en la Conferencia de 
la Asociación Internacional de Funcionarios Gubernamentales 
celebrada en Orlando. 

Un momento destacado: la filmación de la breve charla sobre 
la protección de las elecciones que mantuve con Matthew 
Masterson, Comisionado de la EAC, y mi colega del Condado de 
Pasco, Brian Corley. Próximamente publicaremos el video en 
nuestro canal de YouTube. Para ver y compartir nuestros videos, 
suscríbase aquí: www.YouTube.com/HCSOE.  

Junta de Directores de la FSASE 2017 (Estoy orgulloso de 
servir como Secretario este año)
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¿Le interesa invitarnos a su próximo evento? Comuníquese con Renato Martinez al (813) 612-4185 
o envíe un mensaje de correo electrónico a rmartinez@hcsoe.org para hacérnoslo saber.

el otro aspecto
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Desfiles del 4 de Julio

Nuestras iniciativas de alcance  
comunitario no se toman vacaciones.   
Estos son tan solo algunos de los eventos a los 
que asistimos últimamente para ayudar a los 
interesados a inscribirse para votar y responder 
las preguntas de los votantes. 

Almuerzo de la sociedad Red Hat organizado por 
Caregivers Helping Hand, Inc.

Celebración de nuestra 
independencia en  
Lutz, Brandon y Temple Terrace

Clínica sobre la 
recuperación de los 
derechos en Florida

Ceremonia de ciudadanía

Sabor del Este de Tampa
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