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 desde el escritorio de...

enero de 2018

2017
MOMENTOS 

DESTACADOS

El Supervisor de Elecciones 
asumió su segundo mandato

Se lanzó la inscripción electoral 
en línea en Florida

Los votantes de Temple 
Terrace eligieron un 

nuevo alcalde

Los votantes del Distrito 
58 eligieron un nuevo 
Representante estatal

Se capacitaron trabajadores electorales 
para la Elección Primaria Especial

Se capacitaron trabajadores 
electorales para la 

Elección General Especial

Grupos de visitantes 
recorrieron nuestro depósito 

y se informaron sobre la 
seguridad de las elecciones

El Supervisor Latimer fue 
nombrado secretario de 

la Asociación de 
Supervisores de Elecciones 

del Estado de Florida

Circularon ideas sobre la seguridad 
de las elecciones, el acceso lingüístico 

y la planificación electoral

Se verificaron 152,000+  
peticiones de iniciativas 
de medidas que podrían 

figurar en la boleta 

La conversación 
continuó con...  
325 Tweets 
1,354 "Me gustas"  
en Facebook 
116 fotos en Instagram 
9 videos en YouTube

Se inscribieron más 
de 36,000+ votantes, entre 

ellos 1,500+ estudiantes
secundarios y 2,700+ 
nuevos ciudadanos

de ene.

de ju
n.

de oct.

de oct.
de dic.
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Nos espera un gran año y prevemos que las elecciones de 2018 despertarán mucho interés. 
Tanto si desea postularse para un cargo, tener un puesto de trabajo electoral o ser un votante 
informado, que VoteHillsborough.org sea uno de sus sitios más visitados. ¡Feliz Año Nuevo!

el otro aspecto
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2018
MOMENTOS 

DESTACADOS

Visitas a más de 300 sitios para 
posibles centros de votación 

Postulación y habilitación 
de docenas de candidatos 

a cargos públicos

Elección Primaria de 2018 Elección General de 2018

Clases de capacitación para 
trabajadores electorales antes de 
cada elección (más de 2500 en las 

elecciones de todo el condado)

Mantenimiento y puesta a 
prueba de todos los 

padrones electrónicos, 
impresoras de boletas de 

entrega inmediata, 
dispositivos de marcado 

para personas con 
discapacidades y 

tabuladores

Elección de Plant City

Preparación y envío de cientos de 
miles de boletas de 

Voto por Correo

Decenas de miles 
peticiones de iniciativas y 
candidatos por verificar

19 centros de Votación 
Anticipada abiertos 14 
días para cada elección 

de todo el condado

Más de 500 campañas de 
inscripción electoral en 
eventos comunitarios, 
escuelas secundarias, 

universidades, ceremonias
de naturalización 

de abr.

de ago.

de nov.

Revisión y actualización 
permanente de nuestra lista 

de votantes

Vote

(y 22 de mayo Elección de 
desempate si es necesario)
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