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 desde el escritorio de...

septiembre de 2017

El martes 26 de septiembre es el Día Nacional de la Inscripción Electoral. En 
todo el país se llevará a cabo una inmensa campaña nacional enfocada en 
lograr que las personas habilitadas para votar se inscriban. Este mes ya hemos 
ido a escuelas secundarias, universidades, ferias de trabajo, ceremonias de 
naturalización y eventos comunitarios para 
contribuir con la causa, como todos los meses. 
Puede consultar el calendario publicado en 
nuestro sitio web en todo momento para ver 
las campañas de inscripción electoral que 
tenemos programadas.

Si no se inscribió para votar, este es el momento perfecto para 
hacerlo. Obtenga un formulario en nuestras oficinas, nuestro sitio 
web, las bibliotecas y las oficinas del condado. 

Si ya se inscribió, consulte nuestro sitio web o llámenos para verificar que sus datos electorales 
estén actualizados. Si cambió de nombre, dirección o firma, avísenos. Y no olvide recordarles a sus 
amigos y familiares que también se inscriban para votar o actualicen sus datos.
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...¡y recibirá 
una estupenda 
calcomanía que dice 
“I Voted By Mail” 
junto con su boleta!

Solicitar una boleta de Voto por 
Correo solo lleva unos minutos. 
Haga su solicitud hoy mismo, y 
no tendrá que preocuparse por 
cómo está el clima cuando llegue 
el momento de votar. 

Visite VoteHillsborough.org o 
llame al (813) 744-5900. 
 

Síganos en las redes sociales para poder compartir nuestros mensajes en el Día Nacional de la Inscripción Electoral.

Obtenga información sobre la próxima Elección Especial al dorso.
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¿Sabía que es posible preinscribirse para votar a los 16 años de edad? Si desea que programemos 
una campaña de inscripción electoral para estudiantes de la escuela secundaria, comuníquese 
con Xenia al (813) 367-8836. 

el otro aspecto
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INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA 
SOBRE LA 
ELECCIÓN 
ESPECIAL     

Republicanos inscriptos con domicilio en el 
Distrito 58 de la Cámara de Representantes  

El 10 de octubre se celebra la Elección Primaria 
del Distrito 58. Puesto que ningún otro partido 
postuló más de un candidato y Florida tiene 
primarias cerradas, solo los votantes afiliados 
al Partido Republicano pueden votar en esta 
primaria.

Después de la Elección Primaria, el nominado 
Republicano pasará a la Elección Especial del 
19 de diciembre y se enfrentará a los otros 
candidatos habilitados para esta elección. (Los 
nombres y los datos de los candidatos figuran 
en VoteHillsborough.org). Todos los votantes del 
Distrito 58, independientemente de su afiliación 
política, pueden votar en la Elección Especial del 
19 de diciembre. 

y

Todos los votantes inscriptos con domicilio en la 
ciudad de Temple Terrace

La ciudad de Temple Terrace celebra elecciones 
no partidistas, por lo que todos los votantes 
que residen en Temple Terrace pueden votar en 
la Elección Especial del 10 de octubre. Si ningún 
candidato recibe más del 50% de los votos, los 
dos candidatos más votados se enfrentarán en 
una elección de desempate el 19 de diciembre. 

¿QUIÉNES ESTÁN HABILITADOS PARA VOTAR EN 
LA ELECCIÓN ESPECIAL DEL 10 DE OCTUBRE?

¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO VOTAR?

VOTO POR CORREO:  Hasta el 10 de octubre a las 7 p.m.

Ya hemos despachado más de 
10,000 boletas, y tiene tiempo 
hasta el 4 de octubre para 
solicitar la suya.

Todas las boletas de Voto por 
Correo deben estar en nuestra 
oficina antes de las 7 p. m.  
del Día de Elecciones. 

VOTACIÓN ANTICIPADA: 30 de septiembre -  
7 de octubre, 10 a.m. a 6 p.m. 

Durante la Votación Anticipada puede votar en 
cualquiera de los siguientes establecimientos:

Fred B. Karl County Center
601 E. Kennedy Blvd., 16th Floor

Gilder Elections Service Center
2514 N. Falkenburg Rd. 

Temple Terrace Library
202 Bullard Parkway 

Bruton Memorial Library 
302 W. McLendon St. 

DÍA DE ELECCIONES: 10 de octubre, 7 a.m. a 7 p.m. 

¡El Día de Elecciones es el último día para votar! 

El Día de Elecciones DEBE votar en el centro de 
votación asignado para su precinto. Si no está 
seguro de dónde se encuentra su centro de votación, 
visite VoteHillsborough.org o llame al (813) 744-5900.
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