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desde el escritorio de...

febrero de 2017

¡Feliz día de San Valentín! Ahora que las elecciones de 2016 
quedaron atrás, me encantaría contarle sobre algunas cosas que 
estamos haciendo actualmente.

Alcance comunitario. Durante todo el 
año nos verá en eventos comunitarios 
recordándoles a los asistentes acerca 
de la importancia de participar en 
la democracia a través del voto. 
También asistiremos a ceremonias de 
naturalización todas las semanas para 
inscribir a los flamantes ciudadanos e 
iremos a las escuelas secundarias a pre-
inscribir a los estudiantes.

Actualización del padrón. Si le enviamos algo por correo, 
¡no deje de abrirlo y leerlo! Nos ocupamos permanentemente 
de mantener la base de datos de votantes inscriptos lo 
más actualizada posible, por ejemplo, enviando tarjetas de 
confirmación de domicilio cuando la 
oficina de correos nos informa acerca de 
un cambio de domicilio.

Formación continua. Nuestro personal 
se empeña en brindarle el mejor 

servicio a la comunidad, y una manera de hacerlo es seguir aprendiendo 
y compartiendo buenas prácticas. El mes pasado, algunos integrantes 
de nuestro personal asistieron junto con colegas de otros condados de 
Florida a una serie de clases dictadas por la Asociación de Supervisores de 
Elecciones del Estado de Florida (FSASE).

Nos encanta que se acuerde de actualizar sus datos
Avísenos si hay cambios en alguno de estos datos:

su domicilio   su nombre
su dirección postal  su firma

Desfile del Día de Martin Luther 
King

Nuestro personal asiste a una 
clase

Tarjeta de San Valentín de 1918 por 
Ellen Clapsaddle, del Moore’s Postcard 

Museum
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En nuestro sitio Web tenemos una fantástica lista de los 10 motivos principales por los que su voto 
está protegido. Visite VoteHillsborough.org para verla e informarse sobre nuestras medidas para 
garantizar la integridad de las elecciones.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

caminar por una 
causa

Este año nuestra oficina participará 
en la caminata Walk Like MADD y nos 
encantaría que se sume al equipo. 
Juntos podemos reducir el número 
de conductores ebrios en nuestra 
comunidad. La caminata tendrá 
lugar en el campus de USF el viernes 
24 de marzo. Para inscribirse, visite 
VoteHillsborough.org.

Beca para estudiantes universitarios 
de tercer y cuarto año

Si actualmente se encuentra 
cursando el tercer o cuarto 
año en un instituto terciario 
o universidad, tal vez pueda 
postularse para una beca. 
Este año, la Asociación de 
Supervisores de Elecciones del 
Estado de Florida (FSASE) les 
otorgará becas de $1,200 a tres 
estudiantes que reúnan ciertos 

Estos son algunos de los requisitos:
Los estudiantes deben estar 
inscriptos para votar en Florida y 
presentar su solicitud en el condado 
en el cual están inscriptos.
Los estudiantes deben estar 
cursando una especialización en 
ciencias políticas, administración 
pública o comercial, o periodismo/
comunicación de masas.

orador invitado
Tuve el placer de 
dirigirme ante 
Leadership Tampa 
y hablarles de 
lo que hacemos 
para que nuestras 
elecciones 
sean seguras 
y confiables. 
Descubrí cuál de 
los tres métodos 
de votación era el preferido de la clase. Su respuesta 
refleja la tendencia que observamos en todo el 
condado: a la mayoría le gusta votar por anticipado 
o por correo, y muy pocos levantaron la mano para 
indicar que prefieren votar el Día de Elecciones.

El plazo para postularse finaliza el 29 de marzo de 2017. Visite VoteHillsborough.org para 
descargar la solicitud e informarse sobre los requisitos.


