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¿Qué mide más de 43,000 pies cuadrados y está impecable? Nuestro depósito.
Lo mantenemos extremadamente limpio y 
prolijamente ordenado en todo momento, y 
actualmente estamos aprovechando el tiempo entre 
elecciones para desarrollar un método mejorado 
para almacenar y separar por centro de votación 
todos los suministros de la Votación Anticipada. ¡Con 
16 centros de Votación Anticipada, los elementos 
son muchos!
Usted también puede hacer su propia 
limpieza de primavera. Si su nombre, 
dirección, firma o afiliación política 
cambiaron en el último tiempo, envíenos una 
Solicitud de Inscripción Electoral actualizada 
para informarnos los cambios.

Hablando de la Votación Anticipada...
Organizamos un grupo de enfoque en el que participaron algunos de los trabadores electorales 
de la Votación Anticipada para hablar sobre cómo podemos mejorar aún más el funcionamiento 
de nuestros centros de Votación Anticipada. 

¿Sabía que 242,184 votantes votaron por anticipado en la última Elección General? 
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Queda solo un mes para postularse para la beca de la FSASE. Si estás cursando el penúltimo o el último 
año en un instituto terciario o universidad, es posible que reúnas los requisitos para postularte. El plazo de 
postulación finaliza el 29 de marzo, ¡no pierdas tiempo! Visita VoteHillsborough.org para obtener la solicitud 
y conocer los requisitos.

el otro aspecto
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En primer plano

Servicio Comunitario
Trinity Cafe

Llevar a cabo grandes elecciones es 
realmente un verdadero esfuerzo 
comunitario. Las bibliotecas públicas hacen 
lugar para la votación. Los integrantes de 
distintos grupos comunitarios se postulan 
como trabajadores electorales. HART ofrece 
traslados gratuitos en autobús a los lugares 
de votación. Y hay muchísimos ejemplos 
más. Por eso, entre elecciones, buscamos 
maneras de retribuir y fortalecer nuestros 
vínculos con la comunidad. 

Uno de esos vínculos es con Trinity Cafe. 
Cada año, nuestro equipo de alcance 
comunitario instala mesas de inscripción 
electoral afuera del café. El mes pasado, 10 
de nosotros entramos al lugar para ayudar a 
servir el almuerzo a personas hambrientas y 
sin hogar. Junto con un grupo de ciudadanos 
organizados, trabajadores y compasivos que 
trabajan habitualmente como voluntarios 
servimos 275 almuerzos en apenas una hora 
y media.

La misión de Trinity Cafe 
es devolverles el sentido de 
la dignidad a las personas 
hambrientas y sin hogar y, al 
mismo tiempo, brindarles una 
comida nutritiva. Para nosotros, 
fue un placer ayudarlos y servir 
a nuestra comunidad.

No es demasiado tarde para 
sumarse al equipo MADD

Este año nuestra oficina participará en la 
caminata Walk Like MADD y lo invitamos a 
sumarse al equipo en USF el viernes 24 de 
marzo. Pero primero tiene que ingresar en 
VoteHillsborough.org e inscribirse.


