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El mes de abril es una excelente oportunidad para hablar de lo que 
estamos haciendo para administrar con prudencia el dinero aportado 
por los contribuyentes. A continuación, tres ejemplos:

1. Eficiencia en la contratación del personal: Mantenemos una base 
de alrededor de 40 empleados permanentes. La reforzamos con cientos 
de trabajadores temporales a medida que se acerca el ciclo electoral 
e incorporamos a miles de trabajadores electorales para cubrir las 
necesidades del Día de Elecciones.

2. Cooperación con el Condado: Siempre que podemos nos ponemos 
de acuerdo con otras oficinas del condado para compartir recursos, 
incluyendo un sistema de telefonía y líneas de fibra óptica.  

3. Comunicación en línea permanente: Usamos nuestro sitio Web 
y las redes sociales para informar a la comunidad acerca de cómo 
inscribirse, cuándo y dónde votar, qué llevar, quiénes son los candidatos 
y más. Y usted puede potenciar considerablemente el impacto de estos 
recursos gratuitos si comparte lo que nosotros compartimos.

Más de 58,000 personas se mudaron a 
la zona de Tampa el año pasado: según 
datos recientes del Censo de EE. UU., se 
trata del quinto aumento poblacional más 
importante del país. Estamos pendientes 
del aumento de la población, ya que influye en nuestra planificación  
de los centros de votación y de los empleados necesarios para  
la Votación Anticipada y del Día de Elecciones.
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Si su organización desea realizar una visita “detrás de bastidores” de nuestro Centro de Servicios 
Electorales, o quiere una charla sobre cómo nos preparamos para las elecciones en su próxima 
reunión, comuníquese con Gerri Kramer al (813) 367-8827 o escriba a gkramer@hcsoe.org.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

en primer plano:
alcance comunitario

Walk Like MADD
Nuestra colaboración del mes 
pasado con Mothers Against 
Drunk Driving fue “una vía de 
doble mano”. Ellos nos invitaron 
a tener un puesto de información 
electoral en su evento, y nosotros 
formamos un equipo para 
recaudar fondos y contribuir con 
su misión de terminar con los 
conductores alcoholizados en 
nuestras calles. 

Nuestra oficina fue uno de los 45 
equipos participantes. No solo 
alcanzamos nuestro objetivo como 
equipo: también ayudamos a 
MADD a recaudar más de $70,000.

Entre la limpieza de primavera y la preparación de los impuestos, ¡no se olvide de nosotros!

Consulte el estado de su inscripción electoral en VoteHillsborough.org o llámenos al (813) 
744-5900. Es importante que su nombre, domicilio, dirección postal y afiliación política estén 
siempre actualizados.

Y no es demasiado pronto para enviar una solicitud de boletas de Voto por Correo. De ese 
modo, cuando lleguen las elecciones de 2018, usted ya estará apuntado para recibir su boleta 
en su casa. ¡Votar por Correo es la manera más cómoda de votar!

manténgase al día


