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Concurso de registro de votantes

Dos veces al año visitamos escuelas públicas de todo 
el Condado de Hillsborough County y llevamos a cabo 
campañas de inscripción electoral para alentar a los jóvenes 

a participar en nuestras elecciones. El mes pasado celebré el 
Día Nacional de la Inscripción Electoral (¡que coincidió con mi 
cumpleaños!) en Steinbrenner High School. Me encantó ver a los 
estudiantes alentar a sus compañeros a inscribirse para votar. 
Realmente, fue el mejor regalo que podrían haberme hecho.

Durante las visitas a las escuelas hacemos una breve presentación 
y luego les enseñamos a los estudiantes a inscribirse. En Florida, 
los estudiantes mayores de 16 años pueden preinscribirse para 
votar, y el día que cumplen los 18 años automáticamente están 
habilitados para votar. (¿Sabía que quienes cumplen 18 años el Día 
de Elecciones igualmente pueden votar por anticipado o por correo? 
Eso se debe a que los votos no se computan sino hasta el Día de 
Elecciones).

En cada ciclo electoral distinguimos a las tres escuelas públicas 
que realizan las campañas de inscripción electoral más exitosas. 
En febrero, las escuelas ganadoras recibirán una placa enfrente 
de su tablero de anuncios, además del derecho de alardear de un 
gran logro.

De las 31 escuelas públicas del Condado de Hillsborough, ya se 
han programado campañas de inscripción electoral en todas 
menos ocho, ¡y apenas estamos en octubre! Con las elecciones 
de 2020 a la vuelta de la esquina, yo les pregunto, estudiantes 
secundarios del Condado de Hillsborough: ¿están listos para 
votar? (#AreYouReadyToVote)

Mi alma mater, Tampa 
Catholic, realizó una campaña 
de inscripción electoral en 
línea durante las clases de 
Gobierno de nivel avanzado 
de la maestra Merritt, y me 
encantó la mención en Twitter.

Lo cual me lleva a preguntarme, ¿quién será el próximo?
Invito a los estudiantes a alentar a sus compañeros o amigos 
a que se inscriban para votar en línea, y a usar el hashtag 
#VoteHillsborough para que podamos compartir su logro. 
Y si prefieren que interactuemos en persona, pueden 
comunicarse con Digna Alvarez (dalvarez@hcsoe.org) para 
programar una campaña en su institución.

#WishYouWereHere
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VoteHillsborough
Concurso de arte de

¡Atención artistas del Condado de         

 Hillsborough! 
Esta es su oportunidad de brillar con el Concurso de arte de 
VoteHillsborough. Les propongo a los estudiantes secundarios 
el desafío de crear una obra de arte que aliente al público a 
votar. Con la obra ganadora se crearán carteles que colgarán 
de las librerías y las escuelas públicas de todo el condado y se 
imprimirán MILES de folletos que se distribuirán en las bolsas de 
compra de los restaurantes McDonald’s© de Caspers Company. 
Además de compartir su arte con las masas, el ganador del primer 
puesto recibirá un premio de $100. La clase del ganador TAMBIÉN 
recibirá $100 y un almuerzo gratuito de McDonald’s que se enviará 
directamente a su escuela (todos los premios son cortesía de 
Caspers Company).

Para poder participar, las obras enviadas deben reunir algunos requisitos simples:

• Obras originales (no se permiten materiales con derecho de autor)
• Tamaño de 8”x 8”
• Bidimensionales (fotografías, dibujos, pinturas, obras de arte digital, etc.)
• No partidistas: se prohíben las obras que suscriban a partidos, candidatos o    
  iniciativas políticas

Tanto los estudiantes como las escuelas pueden presentar una cantidad ilimitada de obras, sin embargo 
cada obra debe enviarse por separado junto con el formulario de autorización completo. El plazo 
para la aceptación de las obras finaliza el 10 de enero de 2020. Quienes deseen conocer más 
detalles sobre el concurso y el envío de obras pueden consultar el Paquete del Concurso de arte de 
VoteHillsborough. 

¿Qué están esperando? Hemos visto obras maravillosas en años anteriores, y estoy impaciente por 
descubrir las creaciones de nuestros talentosos estudiantes para fomentar el voto en nuestra comunidad. 

Consulte nuestra nueva más facil de leer información sobre el estado del 
registro de votantes en VoteHillsborough.org/AreYouReady
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