
VoteHillsborough.org

desde el escritorio de...

Hillsborough County Supervisor of Elections | 601 E. Kennedy Blvd., 16th Floor | Tampa, FL 33602 | VoteHillsborough.org | 813.744.5900

¡Qué año!          Repaso del 2020
Sabía que sería un año ajetreado y emocionante para 
nuestra oficina, y la planificación electoral siempre 
incluye planificar contingencias. Sin embargo, celebrar 
tres elecciones en medio de una pandemia fue algo sin 
precedentes. A pesar de ese obstáculo, nuestros votantes 
no se quedaron esperando. No hubo largas filas de espera, 
y casi todos nuestros resultados se reportaron antes de las 
9 p.m. del Día de Elecciones. Decir que estoy orgulloso de 
nuestro logro sería una burda subestimación.

¡Hemos concluido oficialmente el ciclo electoral de 
2020, y es hora de expresar mi gratitud a todos los que 
contribuyeron a hacer del Condado de Hillsborough el 
mejor lugar para votar en Estados Unidos!

Gracias a...

El personal y los cientos de empleados temporales de mi 
oficina. Ayudaron a los votantes, asistieron a los trabajadores 
electorales, empacaron y enviaron los suministros, y mantuvieron 
el equipo de votación funcionando en buenas condiciones.

Nuestros miles de trabajadores electorales. Prestaron servicio 
en el frente de batalla de la democracia durante la Votación 
Anticipada y el Día de Elecciones para que más de 717,000 votantes 
del Condado de Hillsborough pudieran ejercer su derecho al voto 
en la Elección General.

¡Nuestra participación electoral sin precedentes del 
76.77%! Durante la Votación Anticipada y el Día de Elecciones, 
fue fantástico ver a los votantes llegar preparados con su 
identificación con foto y su boleta de muestra en mano, listos 
para marcar sus boletas.

noviembre/diciembre 2020

Votantes Registrados: 934,346
Votos Emitidos: 717,302
Participación electoral: 76.77%
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Gracias por leer este boletín y sostener su compromiso con nuestra 
comunidad y nuestra democracia. ¡Les deseo a todos unas felices fiestas!

Seguro, Transparente y Confiable
Los comentarios que recibimos de parte de nuestros votantes durante todo el ciclo 
electoral son uno de mis mayores motivos de orgullo de este año. Fueron tantas las 
personas que se tomaron el tiempo de escribir y expresar su reconocimiento por el 
proceso electoral conveniente, seguro, transparente y confiable que tenemos en el 
Condado de Hillsborough. Para nosotros, nada tiene más valor que eso.

Comparación de Elecciones Generales
Elección General de 2020
Inscriptos: 943,346
Votaron: 717,302 (77% de participación)
38% Votó Por Anticipado
47% Votó Por Correo
15% Votó el Día de Elecciones

Elección General de 2016
Inscriptos: 849,843
Votaron: 608,263 (72% de participación)
40% Votó Por Anticipado
31% Votó Por Correo
29% Votó el Día de Elecciones

“Gracias por su profesionalismo y por el modo 
excelente en que administraron el proceso electoral. 
¡En particular, me complació ver su aviso al público 
sobre posible desinformación!”

- Valerie

“Gracias, su integridad y comunicacion abierta con los 
votantes del area ha sido estupenda.”

- Usuario de Twitter

“Estoy muy orgullosa de ustedes, su equipo y de 
los destacables trabajadores de las urnas.”

- Pam

“Como residente del Condado de Hillsborough quiero 
redactar una breve nota de agradecimiento por su 
liderazgo a traves de este periodo de elecciones. 
Su constante claridad en los mensajes de las redes 
sociales me hacen sentir ogulloso de nuestro líder 
de elecciones. Soy un votante de Voto por Correo, 
sin afiliacion política quien verifico en línea que su 
voto fuese contado  y tengo plena confianza en la 
organizacion de las elecciones de mi condado.Una 
vez mas. Gracias” 

- Mike

“Quiero reconocer a @HillsboroughSOE y a todos los supervisores 
de elecciones y sus trabajadores en el estado de #Florida. Estoy 
sorprendido de la rápida, eficiente y organizada manera de contar 
y reporter los votos acontecidos en nuestro estado. Sin problemas 
de máquinas de votación defectuosas para ninguno de nosotros. 
Buen Trabajo!”

- Eric

“Quiero tomarme un minuto para decirles que, 
por lejos, el Condado de Hillsborough ha sido el 
mejor lugar en el que he votado en mi vida.”

- Winston

“Gracias al Supervisor del Elecciones del Condado 
de Hillsborough y su equipo – su arduo trabajo es 
verdaderamente agradecido.”

- Jane Castor (Alcaldesa de Tampa)

 “...un sitio web excelente: claro, 
conciso y fácil de navegar...”

- Naomi
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