
VoteHillsborough.org

Se acercan las vacaciones de verano
       alcance comunitario en las escuelas

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

 desde el escritorio de...

mayo de 2017

¿Sabía que las personas que comienzan a votar en su 
juventud tienen más probabilidades de convertirse en 
“supervotantes” que votan en todas las elecciones? Esa 
es solo una de las razones por las cuales considero 
que es tan importante animar a los estudiantes de las 
escuelas secundarias a que se inscriban para votar. 
Dos veces por año, mi equipo de alcance comunitario 
visita las escuelas secundarias públicas del Condado 
de Hillsborough para hacer justamente eso.

En cada escuela secundaria visitamos distintos salones 
de clases por separado o celebramos una asamblea a 
la que asisten muchas clases a la vez.  En cualquiera 
de los dos casos comenzamos con una breve 
presentación y una serie de preguntas y respuestas, y 
luego repartimos formularios de inscripción.

¿cuándo es tu 
cumpleaños?
Puedes preinscribirte para votar 
a partir de los 16 años, y recibirás 
una Tarjeta de Información 
Electoral al cumplir los 18. Es 
bueno estar preparado, ¿no crees? 

Y si justo cumples los 18 años el 
Día de Elecciones, podrás emitir 
tu voto antes de tu cumpleaños 
si prefieres votar por anticipado 
o por correo, ya que los votos 
no se computan hasta el Día de 
Elecciones.

en cifras:  
2016/2017

40    visitas a escuelas 
secundarias

en    23 escuelas
 =      3,089     

inscripciones
(...y todavía nos queda una 
escuela secundaria por visitar).
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Si aún no se suscribió a nuestro boletín informativo, ingrese a VoteHillsborough.org y suscríbase. Todos 
los meses recibirá noticias importantes como estas por correo electrónico. También puede obtener 
información relevante siguiendo a la Oficina del Supervisor de Elecciones (HillsboroughSOE) en Facebook, 
Twitter e Instagram.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

visitas de 
futuros votantes
El mes pasado recibimos a dos grupos 
de  jóvenes, quienes visitaron nuestras 
oficinas y realizaron recorridos de una 
hora. 

Uno de los grupos  celebró sus 
elecciones en clase y luego fue a dar 
un vistazo detrás de escena a nuestro 
Centro de Servicios Electorales Gilder, 
para apreciar cuánto equipo se 
necesita para celebrar las elecciones 
en todo el condado. 

El otro grupo visitó nuestra oficina 
en el centro, donde recibió una clase 
práctica de votación. Los estudiantes 
marcaron boletas de papel, probaron 
nuestros dispositivos de marcado de 
boletas AutoMARK (que cumplen con 
los requisitos de la ADA) y emitieron 
su voto utilizando uno de los nuevos 
lectores ópticos/tabuladores de 
boletas que estuvieron disponibles en 
todos los centros de votación en 2016.

Los estudiantes de la Escuela Primaria Mango recorrieron 
el depósito de nuestro Centro de Servicios Electorales.

Nuestra 
oficina en el 
centro fue 
una de las 
paradas del 
recorrido 
“Kids in the 
County” del 
Condado de 
Hillsborough.

La Semana de Reconocimiento al Trabajo Público es una ocasión para celebrar a quienes prestan servicio a nuestra 
nación como empleados gubernamentales a nivel federal, estatal, del condado y municipal. Esta es tan solo una 
de las muchas ocasiones en las que, a lo largo de esta semana, de este mes y de este año, les diré a mis diligentes 
empleados cuánto valoro el trabajo que hacen todos los días para garantizar que nuestros ciudadanos puedan 
participar en la democracia. Y por supuesto quiero extender un cálido agradecimiento en nombre de todo nuestro 
personal a nuestros maravillosos trabajadores electorales.


