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Voto por Correo 
que sea parte de su...Kit de Supervivencia para la Temporada de Huracanes 
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desde el escritorio de...

junio de 2018

A fines de julio comenzamos a enviar por correo las boletas de la Primaria del 28 de agosto. 
Visite nuestro sitio Web o llame a la oficina para verificar que contemos con su 
dirección postal correcta en nuestros registros.

Con la temporada de 
huracanes en pleno 
auge, es el momento 
ideal para que tenga 
presente la comodidad 
de votar por correo. 
Quédense en casa 
para evitar condiciones 
climáticas imprevistas 
y calles inundadas. Tan 
solo asegúrese de que 
su boleta marcada llegue 
a nuestra oficina antes 
de las 7 p. m. del Día de 
Elecciones.

Actualización de la firma 

Guardar 
provisiones de 

agua

Guardar 
provisiones de 

comida

Solicitar una 
boleta de Voto 

por Correo

Solicite una boleta en línea, por 
teléfono o en persona

Su firma puede cambiar a 
través del tiempo, por eso es 
importante que la actualice 
periódicamente. Puede utilizar 
una solicitud de inscripción 
impresa o en línea para realizar 
la actualización. La solicitud en 
línea toma la última firma que figura en su licencia de conducir de Florida o 
tarjeta de identificación del Estado de Florida.

¿Lo sabía?
Su firma es importante porque 
utilizamos las firmas que figuran 
en nuestros registros para verificar 
su identidad cuando presenta 
peticiones, boletas provisionales y 
boletas de Voto por Correo.



la última palabra
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Si se ha mudado, verifique que tengamos su dirección actual. Actualizar sus datos es fácil: puede 
hacerlo en línea en VoteHillsborough.org o llamar a nuestra oficina al (813) 612-4180. ¿Está listo 
para votar? Consulte hoy mismo su estado electoral: VoteHillsborough.org/AreYouReady

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

¿Qué es lo que más disfruta del trabajo electoral?

El mes pasado convocamos a un grupo de 
trabajadores electorales experimentados para 
conversar sobre nuestros preparativos para las 
elecciones de 2018 y mostrarles nuestro depósito. 
Este mes recibiremos más grupos, y la capacitación 
de los trabajadores electorales volverá a comenzar a 
principios de julio.

Momentos destacados de la conferencia de la FSASE

Grupo f   cal de trabajadores electorales

“Saludar a todas las 
personas que llegan 

a votar”.

“Ayudar a la gente a  
tener una buena 

experiencia de votación”.

“Poder comprender 
mejor el proceso 

electoral”.

Shari

D
aria

La conferencia de verano de la Asociación de Supervisores de Elecciones del 
Estado de Florida se llevó a cabo en el Condado de Broward a fines de mayo.

La conferencia de verano nos brindó la oportunidad de intercambiar buenas 
prácticas con otras oficinas electorales y reunirnos con expertos en elecciones 
del Departamento de Seguridad Nacional y la División de Elecciones de Florida 
(entre otros).

Por mi parte, yo juré el cargo de vicepresidente de la Asociación de 
Supervisores de Elecciones del Estado de Florida.

W
endell


