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Florida empezó el mes con una novedad — la inscripción electoral en 
línea.  Me complace poder brindarles a nuestros ciudadanos otra cómoda 
opción para inscribirse para votar o actualizar sus datos electorales. Como 
dije, se trata de una novedad, y es probable que tenga preguntas. Aquí se 
brindan algunas respuestas:

¿Es fácil? Inscribirse en línea para votar no podría ser más fácil. En menos de un minuto puede usar su 
computadora, teléfono o tableta electrónica para completar los datos necesarios para verificar su identidad e 
inscribirse para votar. 

¿Qué necesito para inscribirme para votar en línea? Deberá ingresar la información de su licencia de 
conducir de Florida o tarjeta de identificación del estado, y los últimos cuatro dígitos de su número de seguro 
social. Con esos datos se verifica su identidad en tiempo real mientras usted completa la solicitud. (Si no es 
posible verificar sus datos, o si no cuenta con una identificación de Florida, podrá completar, descargar e 
imprimir el formulario y enviarlo por correo o entregarlo en persona). También ingresará su domicilio y una 
dirección postal (si es necesario), y seleccionará su afiliación política o indicará que no tiene afiliación política. 

¿Quién estableció la opción de inscripción en línea? La legislatura de Florida aprobó una ley en la que 
se exige al Estado que ofrezca la opción de inscripción electoral en línea, y la División de Elecciones de Florida 
creó el sistema y lo mantiene. 

¿Es un método seguro? Entre las medidas de seguridad implementadas se incluyen un firewall de última 
generación, cifrado de datos, uso de captcha, sesiones que caducan tras un período de inactividad y el uso de 
múltiples pantallas. 

¿Y si me preocupa que mis datos personales ingresen en el registro público? La legislación de 
Florida exige que algunos de los datos de la inscripción electoral formen parte del registro público, pero las 
licencias de conducir/tarjetas de identificación de Florida y los números de seguro social están específicamente 
exentos de la divulgación pública según la ley. El sitio web de la inscripción en línea no retiene ningún dato, 
simplemente los envía en forma electrónica a la base de datos de votantes del estado. 

¿El Estado de Florida está bien preparado para procesar las inscripciones y actualizaciones de 
datos en línea? De hecho, este proceso ha estado en marcha durante hace años, desde que se aprobó la 
ley de “votantes motorizados”. Cuando usted tramita su primera licencia de conducir o renueva la anterior, 
le preguntan si desea inscribirse para votar o actualizar sus datos electorales. Si la respuesta es sí, la 
información se transmite en forma electrónica, al igual que ocurre con el envío de las solicitudes de inscripción 
en línea. Por eso, la mayoría de las inscripciones y actualizaciones de datos electorales ya se procesan de esa 
forma.
 
¿Realmente es mejor hacerlo en línea? ¡Sí! Y para afirmarlo nos basamos en la experiencia de 35 estados 
y el Distrito de Columbia, donde los votantes ya se inscriben en línea. Se preservan más árboles, se ahorra 
dinero y se generan menos errores de tramitación. (¡Si viera la caligrafía de algunas de las solicitudes que 
recibimos!) Pero si lo prefiere, la solicitud en papel sigue disponible. 
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La Elección General Especial para elegir al Representante Estatal del Distrito 58 de la Cámara de 
Representantes tendrá lugar el 19 de diciembre. Si vive en ese distrito y no está inscripto para 
votar, el plazo para inscribirse finaliza el 20 de noviembre.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Únase a nosotros
A partir del 7 de noviembre faltará un año para la próxima elección que celebraremos a nivel del 
condado, y lo invitamos a que pase por nuestra oficina y vea los preparativos personalmente. 

QUÉ: 

DÓNDE: 

CUÁNDO: 

POR QUÉ: 

Recepción para el público en general
 
Robert L. Gilder Elections Service Center, 2514 N. Falkenburg Rd., Tampa

7 de noviembre de 11 a.m. a 2 p.m. 

Se trata de una excelente oportunidad para observar lo que ocurre detrás de escena y 
conocer en mayor profundidad todo lo que conlleva celebrar elecciones fantásticas en 
el cuarto condado más grande Florida. Podrá recorrer nuestro depósito, ver nuestros 
padrones electrónicos, probar los lectores ópticos de boletas, experimentar la inscripción 
y la actualización de datos electorales en línea, inscribirse para un puesto de trabajo 
electoral y hacer preguntas. ¿Ya participó en una experiencia similar? ¡Invite a un amigo!

Después: desarmar y volver a guardar todo para 
prepararnos para la Elección Especial del 19 de diciembre

Antes: transportar los equipos y elementos; preparar los lugares de votación

Durante: publicar información en las redes sociales, atender a los vo-
tantes, informar los resultados

El “detrás de escena” de la semana de elecciones
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