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Las boletas de la Primaria están listas
¿está usted listo para votar?
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desde el escritorio de...

julio de 2018

¿Qué es una “primaria cerrada”?
Florida celebra primarias cerradas: es decir que, 
para poder votar en las contiendas primarias de un 
partido político, debe afiliarse a ese partido. Todos 
los votantes, estén o no afiliados a un partido, 
pueden votar en las iniciativas y contiendas no 
partidistas, como las del consejo escolar y los cargos 
judiciales. 

Ingrese en VoteHillsborough.org y haga clic en 
Mi boleta de muestra para ver qué figurará 
exactamente en su boleta. Según su lugar de 
residencia y afiliación política, su boleta primaria 
podría incluir contiendas por los cargos de 
gobernador, miembros del gabinete, representantes 
del Congreso, legisladores estatales, comisionados 
del condado, miembros del consejo escolar y más. 
 
¡No olvide examinar su boleta de muestra y tomar sus decisiones electorales antes de dirigirse a votar!

¡Consulte una lista de fechas electorales importantes al dorso!

Plazo importante
Puede cambiar de afiliación política en 
cualquier momento. Sin embargo, para tener 
validez en la próxima 
Primaria, el cambio 
debe realizarse hasta 
el 30 de julio inclusive. 
El 30 de julio también 
finaliza el plazo para 
inscribirse para votar en 
la Elección Primaria.

Inscríbase hoy: VoteHillsborough.org

Nuestras boletas ya están diseñadas, revisadas e impresas, 
y a partir de hoy comenzará su envío a los 2,875 votantes 
que están en el extranjero y votantes militares ausentes. La 
oficina se está preparando para enviarles más de 190,000 
boletas a los votantes que se encuentran en el país el 24 
de julio. Si le interesa recibir una boleta por correo, todavía 
está a tiempo de solicitarla en línea o por teléfono a nuestra 
oficina. Si no está seguro de si solicitó una boleta de voto 
por correo, consulte sus datos electorales en nuestro sitio 
Web: VoteHillsborough.org/AreYouReady. 

Con las papeletas listas para enviar a los militares extranjeros y ausentes, el supervisor de las elecciones 
Craig Latimer reunió a miembros del equipo para darles las gracias por su servicio militar.
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la última palabra
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¿Sabía que puede inscribirse para votar y modificar su inscripción electoral en línea? Actualizar 
sus datos es rápido y fácil, y puede hacerlo desde la privacidad y la comodidad de su hogar. Todo 
lo que tiene que hacer es visitar VoteHillsborough.org.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Día de la Independencia ¡Que viva la libertad!

Información electoral con una guarnición de papas fritas

Fechas y plazos clave de la Elección PrimARIA

El 4 de julio asistimos a los desfiles de Lutz, Brandon y Temple Terrace para celebrar la 
independencia de nuestro país. Este año, celebre su independencia acudiendo sin falta a las urnas.

Miles de folletos con información electoral y los diseños galardonados de los estudiantes se repartieron dentro de 
las bolsas de los restaurantes McDonald de la zona. Extendemos nuestro agradecimiento a Caspers McDonald por 
colaborar con nosotros una vez más y ayudarnos a difundir información importante sobre las elecciones.

30 de julio 
13 – 26 de agosto

22 de agosto

28 de agosto

Plazo para inscribirse para votar o cambiar de afiliación política

Votación Anticipada de 10 a. m. a 6 p. m. todos los días, inclusive los fines de semana

Plazo para solicitar el envío de una boleta de Voto por correo

Día de Elecciones de 7 a. m. a 7 p. m. (última oportunidad de votar)
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