
VoteHillsborough.org

Hillsborough County Supervisor of Elections | 601 E. Kennedy Blvd., 16th Floor | Tampa, FL 33602 | www.VoteHillsborough.org | 813.744.5900

desde el escritorio de...

noviembre/diciembre de 2017

Celebramos el martes siguiente al primer lunes de noviembre con una reunión abierta a la comunidad en nuestro 
Centro de Servicios Electorales. Entre nuestros invitados hubo trabajadores electorales, amigos de los trabajadores 
electorales (¡con suerte, futuros trabajadores electorales!) y muchos ciudadanos comprometidos que leen este 
boletín informativo y quisieron informarse más sobre lo que conlleva celebrar las elecciones en el Condado de 
Hillsborough. Estas son algunas de las cosas que vimos en nuestra completa visita guiada detrás de escena: 

• cómo armamos el contenido de los sobres para el envío de las boletas de Voto por Correo y cómo los 
ordenamos para despacharlos, 

• dónde organizamos y guardamos las boletas de la Votación Anticipada, 
• cómo abrimos y tabulamos las boletas de Voto por Correo, 
• el “manzanal” donde guardamos y mantenemos 1,775 padrones electrónicos para el Día de Elecciones, 
• el entrepiso del depósito donde guardamos y mantenemos más de 400 lectores ópticos/tabuladores de 

boletas, dispositivos de marcado de boletas que cumplen con los requisitos de la ADA y otros equipos para 
la votación en persona, 

• ...¡y mucho más! 

Abarcamos mucho: tres visitas guiadas en tres horas. Durante el recorrido pude responder preguntas y explicar 
en detalle los pasos que seguimos para garantizar la integridad de nuestras elecciones: desde pruebas públicas 
de lógica y precisión antes de cada elección hasta auditorías manuales (en las que contamos a mano los votos de 
contiendas y precintos elegidos al azar) después de tabulados los resultados. Tengo la esperanza de que mientras 
más preguntas responda, y mientras más oportunidades tenga de mostrarles a los ciudadanos interesados qué 
hacemos para llevar a cabo elecciones seguras, más confi anza tendrán todos en su capacidad de participar en 
nuestra democracia. 

Ciudadanos comprometidos
      damos gracias por ustedes
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Cuando vote en persona le pedirán que presente un documento de identifi cación actual y válido con 
su foto y su fi rma. Si no presenta un documento de identifi cación, puede emitir un voto provisional. 
Obtenga más información, y consulte una lista de los 12 tipos de identifi cación con foto aceptados, en 
VoteHillsborough.org. 

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Elección Especial
Representante estatal, Distrito  58
Los votantes que viven en la zona noreste del Condado de Hillsborough, incluidas 
las ciudades de Temple Terrace y Plant City, participarán en una votación para 
elegir al Representante estatal que llene la vacante en el Distrito 58 de la Cámara 
de Representantes de Florida que se creó cuando el Representante Dan Raulerson 
renunció a su cargo hace unos meses. Si está inscripto para votar en el Distrito 58, 
recibirá su boleta de muestra en el buzón. ¿No está seguro de si está inscripto? Haga 
clic en “Mi estado de inscripción” en VoteHillsborough.org o llámenos al (813) 744-5900. 

VOTO POR CORREO: las boletas deben recibirse en nuestra ofi cina hasta el 19 de dic. a las 7 p. m.

El 13 de diciembre fi naliza el plazo para solicitar una boleta de Voto por Correo. Ya hemos 
enviado más de 19,000 boletas. ¿Sabía que puede hacer un seguimiento de su boleta de Voto 
por Correo para ver cuándo la enviamos y cuándo la recibimos? Visite VoteHillsborough.org y 
busque el botón Seguimiento de mi boleta. 

VOTACIÓN ANTICIPADA: 9 – 16 de dic., 10 a. m. - 6 p. m.

Durante la Votación Anticipada, puede elegir la hora y el lugar que más le convengan. 
Centros de Votación Anticipada 

• Fred B. Karl County Center, 601 E. Kennedy Boulevard, 16th Floor, Tampa
• Robert L. Gilder Elections Service Center, 2514 N. Falkenburg Road, Tampa
• Bruton Memorial Library, 302 W. McLendon Street, Plant City
• Temple Terrace Public Library, 202 Bullard Parkway, Temple Terrace

 DÍA DE ELECCIONES: 19 de dic., 7 a. m. - 7 p. m. 

El Día de Elecciones debe votar en el centro de votación asignado para su precinto. Si tiene 
dudas sobre la ubicación de su centro de votación, visite VoteHillsborough.org y busque el 
botón Buscador de precinto. En cada elección tenemos que cambiar algunos centros de 
votación. Estos son los centros de votación que han cambiado en esta elección. 

Precinto Centro de votación    Dirección
355/625/658  Unitarian Universalist Church  11400 Morris Bridge Road, Tampa
631  Thonotosassa Branch Library 10715 Main Street, Thonotosassa
655/657/662  St. Catherine’s Episcopal Church  502 Druid Hills Road, Temple Terrace
753   Bruton Memorial Library   302 W McLendon Street, Plant City
763   Faith Temple Assembly of God  4240 N Frontage Road, Plant City

Districto 58




