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¡Qué año! Repaso de 2019

• Invierno — 32 candidatos fueron habilitados para postularse para cargos 
de concejal y alcalde de Tampa. Además, implementamos nuestra nueva 
capacitación en línea para trabajadores electorales.

• Primavera — Debieron realizarse recuentos de dos contiendas del 
Concejo Municipal con resultados muy reñidos, seguidos de elecciones de 
desempate para el cargo de alcalde y tres bancas del Concejo.

• Verano — Actualizamos VoteHillsborough.org con un aspecto renovado. 
Los legisladores sancionaron nuevas leyes electorales y el estado lanzó la 
Iniciativa Conjunta para la Seguridad de las Elecciones.

• Otoño — Celebramos decenas de campañas de inscripción electoral en 
escuelas secundarias, universidades y eventos comunitarios. Aseguramos 
23 centros de Votación Anticipada y 260 centros de votación para las 
elecciones de 2020.

Correo y entrega 
en persona

13,293

Campañas 
comunitarias

6,452
Terceros

7,470

En línea y agencias de 
vehículos motorizados

107,047

134,262Total:

En lo que parece un abrir y cerrar de ojos, el 2019 ha llegado a su fin. A continuación, una breve retrospectiva:

En el último año nuestra oficina procesó 134,262 solicitudes de inscripción electoral, correspondientes a votantes 
nuevos y a actualizaciones de datos tales como la dirección y la afiliación política. 
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el otro aspecto VoteHillsborough.org
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Actualmente se aceptan postulaciones para la Beca de los Supervisores de Elecciones de 
Florida. El plazo para postularse para esta beca finaliza el 28 de febrero de 2020. Obtenga 
el formulario y los requisitos de postulación en VoteHillsborough.org.

2020
Qué nos depara
el

¡todo esto, y mucho más!

Visitas a más de 260 
centros de votación

Premiación de los ganadores 
de la campaña de inscripción 

electoral en escuelas secundarias 
y del concurso de arte

Prueba pública de los 
equipos antes de cada 

elección celebrada en todo 
 el condado

Mayo — Craig Latimer 
asume como Presidente 
de los Supervisores de 
Elecciones de Florida

Acondicionar y operar 
23 centros de Votación 

Anticipada durante 14 días 
en cada elección de todo  

el condado

Junio — Habilitación de 
los candidatos

Preparar y enviar cientos de 
miles de boletas de Voto por 

Correo para cada elección

Auditorías después 
de CADA elección

Elección Primaria de 
Preferencia Presidencial Elección de Plant City

Elección GeneralElección Primaria

Capacitación en línea y en 
persona para más de 2,500 

trabajadores electorales en cada 
elección de todo el condado

7 de abril

3 de noviembre18 de agosto

26 de mayo
Elección de 
desempate 
(en caso de ser 
necesario)

Certificación de más 
de 40,000 iniciativas y 

peticiones de candidatos
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