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La candidatura para un cargo
 en más detalle
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 desde el escritorio de...

marzo de 2018

Hasta la fecha, más de 40 candidatos han 
dado el primer paso para figurar en la 
boleta de 2018 al postularse para cargos 
del condado y locales del Condado de 
Hillsborough. Encontrará aún más candidatos 
(aquellos postulados para cargos federales, 
estatales o de varios condados) en el sitio 
Web de la División de Elecciones de Florida. 

El próximo paso tendrá lugar este verano, 
cuando los candidatos paguen una tasa 
o presenten peticiones para conseguir la 
habilitación para figurar en la boleta. Quizás 
haya notado que, actualmente, varios 
candidatos están recopilando peticiones por 
toda la comunidad. 

¿Ha pensado en postularse para un cargo? ¿O 
tal vez quiere más información sobre quiénes 
se postulan para cuáles bancas? Le sugiero 
que visite nuestro sitio Web y se familiarice un 
poco más con el proceso, y con las personas 
por las cuales podría llegar a votar. 

Nuestra Elección 
Primaria se 
celebrará en menos 
de seis meses. 
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¡Queda poco tiempo! El plazo para participar en nuestro Concurso de arte finaliza el 23 de marzo. El plazo para 
postularse para la beca de la FSASE finaliza el 29 de marzo. Para más información, formularios de postulación y 
pautas, visite VoteHillsborough.org.

Busque nuestro 
puesto de alcance 
comunitario en USF 
durante la caminata 
Walk Like MADD 
del 23 de marzo. 
También puede 
apoyar a nuestro 
equipo en línea.

Inscripción electoral en la escuela secundaria

Tuve el placer de moderar el debate por la elección de 
presidente y vicepresidente del Gobierno Estudiantil de 
mi alma mater, USF. Fue fantástico ver a esos jóvenes 
participar el proceso electoral con tanta consideración y 
profesionalismo. 

Mientras los estudiantes salen en las noticias por defender sus ideas, nuestra oficina está 
haciendo lo que siempre hace en esta época del año: visitar las escuelas secundarias para 
ayudar a los estudiantes a 
inscribirse para votar. 

Los estudiantes pueden 
preinscribirse para votar 
a la edad de 16 años. Si 
desea que realicemos una 
campaña de inscripción 
electoral en su escuela, 
envíe un mensaje de correo 
electrónico a
Xenia Sanchez,
xsanchez@hcsoe.org.

Antes del debate, con la Supervisora de 
Elecciones de USF, Jade Swaby

Debate del Gobierno Estudiantil en USF
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