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desde el escritorio de...

Hemos concluido oficialmente el ciclo electoral de 2018, y es tiempo de 
expresar mi agradecimiento a todos quienes ayudaron a que el Condado de 
Hillsborough fuese el mejor lugar para votar en los Estados Unidos. 

Gracias a:
Nuestro personal y los cientos de empleados temporales. 
Asistieron a los votantes, capacitaron a los trabajadores electorales 
y organizaron, empacaron, trasladaron, probaron y operaron los 
equipos y suministros.

Nuestros miles de trabajadores electorales. Fueron los soldados 
de la primera línea de la democracia durante la Votación Anticipada y 
el Día de Elecciones para que más de 527,000 votantes del Condado 
de Hillsborough pudieran ejercer su derecho al voto en la Elección 
General de 2018. 

Nuestros cientos de miles de votantes. El treinta y seis 
por ciento de ellos votaron por correo, y el treinta y tres por 
ciento lo hizo por anticipado. Durante la Votación Anticipada 
y el Día de Elecciones, fue fantástico ver a los votantes llegar 
preparados con su credencial con foto y boleta de muestra en 
mano, listos para marcar la boleta. 

 

Nuestros equipos de recuento. Los resultados de la elección 
fueron tan reñidos que se requirieron recuentos automáticos 
en cuatro contiendas y recuentos manuales en tres. Con más 
de 1 millón de páginas de boletas para computar, el recuento 
fue una tarea descomunal en la que decenas de personas se 
afanaron día y noche, de lunes a domingo. 
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Gracias por leer este boletín informativo y seguir participando activamente en nuestra comunidad 
y nuestra democracia. ¡Muy felices fiestas para todos! 

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

 Los días posteriores

6 de noviembre, después de la medianoche 
Una vez obtenidos los resultados de los precintos, 
escaneamos y divulgamos los resultados de las más de 
10,000 boletas de Voto por Correo recibidas  
el Día de Elecciones. 

                                                                                         
   Elección General de 2014  Elección General de 2018   
   Inscriptos: 765,993    Inscriptos: 857,266

    49% de los votantes inscriptos votaron 62% de los votantes inscriptos votaron 
   23% Votaron por anticipado   33% Votaron por anticipado

    35% Votaron or correo   36% Votaron por correo
    42% Votaron el Día de Elecciones  31% Votaron el Día de Elecciones

El Día de Elecciones es una larga jornada que comienza antes del amanecer con la preparación de los centros de votación, 
para que esta pueda comenzar a las 7 a. m. Continúa hasta mucho después del atardecer, cuando los centros de votación 
cierran y llegan los resultados. A continuación presentamos una cronología de lo que sucedió DESPUÉS de la publicación de 
los resultados iniciales. 

8 de noviembre  
Más de 2,600 cabinas de privacidad, más de mil padrones 
electrónicos, cientos de tabuladores y todos los demás materiales de 
los centros de votación regresaron a su sitio en nuestro depósito.

8 y 9 de noviembre 
Se llevó a cabo el escrutinio de las boletas 

provisionales. Se realizó la certificación  
de los resultados no oficiales.

18 de noviembre 
Se certificaron los resultados oficiales  
de la Elección General.

16 de noviembre 
Las boletas provenientes del extranjero con sello postal 

del Día de Elecciones o antes tuvieron hasta 10 días 
después del Día de Elecciones para llegar a la oficina y 

ser computadas.

6 de noviembre, 8 p.m. 
Comenzaron a llegar al Centro de Servicios 

Electorales los equipos y  
suministros de la elección.

5 de diciembre
Actualizamos los datos electorales a fin de incluir los datos de la Elección General, y comenzamos  
a prepararnos para la Elección Municipal de la Ciudad de Tampa, que se celebrará el 5 de marzo.

11 a 14 de noviembre  
Realizamos un recuento automático de más de 527,000 

boletas debido al estrecho margen en una contienda del 
Senado estatal y tres contiendas estatales.

16 de noviembre
Se realizó un recuento manual dado que el margen de 
victoria en las contiendas de Senador estatal, Senador de 
EE. UU. y Comisionado de Agricultura era inferior a ¼ del 
uno por ciento.

Comparación de las elecciones gubernamentales
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