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¿Sabía que los estudiantes pueden preinscribirse para votar 
a los 16 años? De ese modo, al cumplir los 18 recibirán 
su tarjeta de información electoral y estarán listos para 
votar. En este momento tenemos más de 1,600 votantes 
preinscriptos e inscriptos que han cumplido los 18 años o 
que los cumplirán justo a tiempo para votar en las elecciones 
de 2018.  

Dos veces al año, vamos a las escuelas secundarias públicas 
del Condado de Hillsborough a inscribir a los estudiantes. 
Durante los años de elecciones (como este), distinguimos a 
las tres escuelas con los mejores resultados en las campañas 
de inscripción electoral mediante la entrega de una placa y 
un reconocimiento en una reunión de la Junta Electoral.  

Nuestro concurso de diseño de VoteHillsborough se encuentra en 
curso, y los trabajos se recibirán hasta el 23 de marzo. El diseño 
ganador será ampliamente divulgado en todo nuestro condado.  

Imprimiremos cientos de carteles para las bibliotecas y las 
escuelas públicas... y cientos de miles de folletos que se 
incluirán en las bolsas de los restaurantes Caspers McDonald’s. 
También los publicaremos en Instagram y los colgaremos en 
nuestra ofi cina, donde muchos visitantes y votantes podrán 
apreciarlos. 

Y además de la satisfacción de alentar a otras personas de tu 
edad a que participen en nuestra democracia, también podrás 
ganar premios. Caspers McDonald’s le otorgará $100 al artista 
ganador, $100 a la clase del artista ganador y, además, un 
almuerzo para toda la clase.  

Convocatoria para jóvenes artistas...
¡Comparte tu talento y ayúdanos a fomentar la inscripción electoral y la votación! 
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Realizar una visita guiada de nuestro Centro de Servicios Electorales es una excelente manera de comprender 
todo lo que hacemos para celebrar elecciones precisas y seguras en un condado tan grande. Si formas parte de 
un grupo interesado en una visita guiada, escribe a Gerri a  gkramer@hcsoe.org. 

Oportunidad 
de beca

La Asociación de Supervisores de Elecciones de Florida
ofrece tres becas de $1200 para estudiantes 
universitarios de años avanzados, y el plazo para 
postularse fi naliza pronto. Visite VoteHillsborough.org 
para conocer los detalles. 

En enero tuvimos el agrado de brindarle una visita guiada de nuestro Centro de 
Servicios Electorales para la clase del programa Backstage Pass del Condado de 
Hillsborough. 

Se metieron detrás de escena para ver:
• cómo manejamos el inmenso volumen de solicitudes de boletas de Voto por 

Correo,
• cómo organizamos y mantenemos los lectores ópticos de boletas, los padrones 

electrónicos y otros equipos que necesitamos para nuestros 390 precintosdónde 
guardamos las boletas de papel

• ¡y lo absolutamente impecable que mantenemos nuestro depósito!
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