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desde el escritorio de...

septiembre de 2018

¿La votación le llevará más tiempo que de 
costumbre? La boleta de la Elección General tiene dos 
hojas de ambas caras que incluyen contiendas para 
los cargos de Gobernador, funcionarios del Gabinete, 
candidatos locales y una larga lista de enmiendas y 
referéndums. 

Si el entusiasmo que vimos en la Elección Primaria 
continúa, la participación electoral de la Elección 
General podría ser más elevada de lo habitual. Le 
recomendamos que planee con tiempo y se inscriba 
para Votar por Correo o por anticipado en vez de 
esperar hasta el Día de Elecciones. 

¡Si planea votar en persona, asegúrese de estudiar su 
boleta de muestra y tráigala!

 
El 21 de septiembre, les enviaremos las boletas de 
Voto por Correo a los votantes civiles y militares que 
se encuentran en el extranjero, y el 2 de octubre se 
las enviaremos a los votantes que están en el país. 
Todavía está a tiempo de inscribirse para Votar 
por Correo. Visite VoteHillsborough.org o llame 
directamente a nuestra oficina al (813) 612-4180. 

19   Centros de Votación Anticipada
271   Centros de votación del Día de Elecciones
97,757 Boletas de Voto por Correo recibidas
219,739 Votos emitidos
26.23%  Participación electoral

Resumen de la Elección Primaria 
La elección, en números        

Voto por Correo 
La forma más conveniente de votar  

Inscríbase hoy mismo en         
VoteHillsborough.org

Las boletas de muestra, disponibles en VoteHillsborough.org

Día Nacional de la 
Inscripción Electoral 
El martes 25 de septiembre, nuestra oficina 
se unirá a miles de colaboradores para 
celebrar el Día Nacional de la Inscripción 
Electoral. Además de campañas de 
inscripción electoral, colaboraremos con 
condados aledaños para participar en un 
banco telefónico en WFLA. Como siempre, 
también participaremos en la campaña 
nacional a través de las redes sociales, con los 
hashtags #NationalVoterRegistrationDay y 
#VoteHillsborough.
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Estamos en busca de personas con conciencia civil para que nos asistan en la próxima elección. 
¡Visite VoteHillsborough.org y haga clic en  Únase al equipo electoral para obtener más 
información!

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Nuevo sitio de Votación Anticipada
Muy pronto, votar será más conveniente para 
los cerca de 60,000 estudiantes, miembros del 
cuerpo académico y empleados que van cada día 
a Universidad del sur de la Florida en el campus 
de Tampa.
El Centro Yuengling de la USF (anteriormente 
conocido como Sun Dome) será uno de los 20 
sitios de Votación Anticipada del Condado de 
Hillsborough, y estará abierto todos los días a 
partir del 22 de octubre hasta el 4 de noviembre 
(también los fines de semana) en el horario de  
7 a.m. a 7 p.m.

Personal de Elecciones en foco  
John y Kathy

    ¿Qué tarea desempeñan para la Oficina de Elecciones?
John: Kathy y yo somos Empleados Temporales de Servicios de Atención. 
Kathy: Trabajamos, principalmente, cerca de la fecha de las elecciones,  
cuando hay un poco más de trabajo en la oficina.
     ¿Cuánto tiempo hace que trabajan para la Oficina de Elecciones?
John: Comencé a trabajar para la oficina cerca del año 2010 como Trabajador Electoral. 
Al poco tiempo, comencé a trabajar en la “Sala Azul” como Empleado Electoral Temporal.
Kathy: En 2012, John me dijo que la oficina necesitaba gente, y yo me ofrecí como voluntaria. Desde que 
puse un pie aquí, me encantó.  
     ¿Cuál es el aspecto que más disfrutan de su trabajo para la Oficina de Elecciones?
John: Hay un buen ambiente laboral, y la administración está bien organizada: es muy divertido 
aprender cómo se monta una elección. Es una actividad fantástica para un jubilado como yo. Una de 
las responsabilidades consiste en verificar que las boletas de los centros de Votación Anticipada estén 
organizadas y correctamente almacenadas.
Kathy: Disfrutamos de todos los aspectos del trabajo, hasta el más insignificante. En especial, el 
ambiente del depósito, donde trabajamos actualmente. 
     What would you tell someone who is considering working for the elections office?
John: ¡No lo dude! Esperamos tener la oportunidad de trabajar con usted cuando se incorpore al 
equipo.
Kathy: Oh, ¡no deje de hacerlo! Es un lugar fantástico para trabajar... algún día, se preguntará cómo es 
que no se postuló antes.

 

Yuengling Center        12499 USF Bull Run Dr. Gate a
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