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Probablemente leyó el titular 
del Tampa Bay Times: Vote hack 
took aim at Florida (“Hackeo 
electoral contra Florida”). A 
quienes solo leen los titulares, 
los engañaron: no hubo ningún 
“hackeo electoral”. La bajada, sin 
embargo, es correcta: “Al menos 
cinco oficinas de elecciones 
recibieron mensajes de correo 
electrónico destinados a dañar 
los sistemas”.
¿Somos vulnerables? Por 
supuesto que sí. Pero la 
vulnerabilidad no es ninguna 
novedad para nosotros, y es 
probable que tampoco lo sea 
para nadie que trabaje o use 
una computadora. Así que 
respiremos hondo y repasemos 
lo que sabemos. 

Trabajé al servicio del 
cumplimiento de la ley 
durante 35 años: no necesitan 
convencerme de que hay 
fuerzas dañinas en el mundo. 
Con eso en mente, estamos en 
estado de extrema vigilancia. 
Contamos con sólidas medidas 
de seguridad, y en 2016 
esas medidas nos sirvieron 
mucho. Ese correo electrónico 
fraudulento fue enviado a 
nuestra oficina, pero no ingresó 
en la bandeja de entrada de 
ninguno de nuestros empleados 
porque nuestro sistema lo 
detectó y lo puso en cuarentena. 
Además, permanentemente 
estamos intercambiando 
información con otras oficinas 
de elecciones. En noviembre 
de 2016, supimos al instante 
que andaba circulando un 
mensaje de correo electrónico 
sospechoso, el cual fue puesto 
en cuarentena automáticamente 
y bloqueado manualmente 
antes de que llegara a nuestras 
computadoras. Lo que es 
aún más importante: las 
computadoras que usamos para 

nuestro trabajo diario no tienen 
ningún tipo de conexión con la 
tabulación de los votos. El correo 
electrónico fraudulento no fue 
ningún “hackeo electoral”. 
Hemos implementado medidas 
duplicadas, controles y sistemas 
de respaldo en cada paso de 
nuestro proceso de inscripción 
electoral y de votación; 
contamos, entre otras medidas, 
con boletas de papel y una 
auditoría manual después 
de cada elección en la que 
computamos físicamente los 
votos para verificar que el conteo 
de la máquina sea preciso. 
Que la inteligencia rusa haya 
intentado infiltrarse en nuestras 
computadoras es preocupante, 
y no podemos bajar la guardia: 
no lo haremos. Pero también es 
importante recordar que en este 
momento el mayor efecto que 
causó esta maniobra fraudulenta 
parece haber sido intensificar el 
nivel de miedo y desconfianza 
en un sistema del cual depende 
nuestra democracia. Debemos, 
también, protegernos ante eso.

lea las 10 razones principales por las cuales su voto es seguro 
en nuestro sitio web votehillsborough.org

Prueba de la lógica y precisión de 
nuestras máquinas de votación



la última palabra
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Este es el momento perfecto para verificar y actualizar sus datos en nuestra oficina para que 
tengamos los medios de contactarlo. Visite nuestro sitio web, descargue un formulario de 
inscripción electoral y actualice sus datos hoy mismo.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Hemos recibido el premio Brilliance Award 
de 2017 otorgado por Pitney Bowes en 
reconocimiento a nuestra capacidad para 
hacer frente a la demanda cada vez mayor 
del Voto por correo.

A principios de este mes, tuve el honor de 
dirigirme ante un público nacional en la 
conferencia Language Access for Voters 
(Acceso lingüístico para los votantes)

Hemos actualizado el equipo Relia-Vote y lo utilizamos para procesar todas las solicitudes de 
boletas de Voto por correo en nuestras instalaciones, lo que permite que el proceso sea aún más 
eficaz y automático. Actualmente tenemos más de 200,000 solicitudes de Voto por correo para las 
próximas elecciones.

nuevo y mejorado

menciones honorables
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