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Hablemos De Seguridad
                Las 10 Razones Principales Por Las Que su Voto es Seguro

Como votante, funcionario electoral y exoficial de las fuerzas del 
orden, la integridad de nuestras elecciones es algo que siempre 
tengo presente. Quiero contarle algunas de las medidas de 
seguridad implementadas en toda la Florida para garantizar 
que solo los votantes habilitados puedan votar y que nuestros 
conteos de votos sean precisos.

1. La División de Elecciones de Florida examina cada solicitud de 
inscripción electoral a fin de verificar la identidad del solicitante. 

2. Los votantes presentan una identificación con su foto y su firma para 
votar. 

3. Actualizamos los registros electorales electrónicamente para registrar 
cuando un votante solicita una boleta de voto por correo o vota. 

4.  Los votantes pueden emitir votos provisionales si se cuestiona su 
habilitación para votar. 

5.  Nuestros equipos certificados por el estado se ponen a prueba 
antes de cada elección mediante una prueba pública de lógica 
y precisión para garantizar que las máquinas cuenten los votos 
correctamente. 

6.  Nuestras boletas y equipos tienen vigilancia por cámara las 24 
horas y permanecen en espacios con acceso restringido mediante 
tarjeta de ingreso hasta su traslado a los centros de votación.

7.  Nuestro sistema de inscripción electoral no está conectado al 
sistema de tabulación. Utilizamos un servidor independiente, no 
conectado a Internet, para computar e informar los resultados. 

8.  Los resultados electrónicos de cada escáner de boletas se cifran y 
se respaldan mediante la impresión de las cintas de resultados, las 
cuales se publican en la entrada de cada centro de votación y se 
trasladan a nuestra oficina central. 

9.  Votamos mediante boletas de papel marcadas a mano que se 
archivan durante 22 meses. 

10.  Auditamos el 100% de las boletas escaneándolas digitalmente con 
 un sistema independiente para corroborar los resultados.

Para más información sobre cómo protegemos su voto, visite VoteHillsborough.gov/Security.
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la última palabra

el otro aspecto VoteHillsborough.gov

La temporada de tormentas de verano es un excelente recordatorio de todo lo que puede lograr 
desde su casa. Visite VoteHillsborough.gov para actualizar sus datos electorales, inscribirse para 
votar y más desde el refugio de su hogar.

¿Ha actualizado su 

De Cara al Futuro

firma últimamente?
Su caligrafía puede cambiar con el paso del tiempo, por eso es 
importante que actualice periódicamente la firma que figura en 
nuestros registros. Utilizamos la firma registrada para verificar su 
identidad en las peticiones, las boletas provisionales y las boletas de 
Voto por Correo.

Un modo fácil de actualizarla es por medio de la inscripción electoral 
en línea en RegisterToVoteFlorida.gov, donde se exporta la firma  
de su licencia de conducir a su registro electoral. De lo contrario, 
puede firmar y presentar una nueva solicitud de inscripción  
electoral en papel.

Al actualizar su firma, no olvide verificar que todos sus datos sean 
correctos. Use la herramienta de búsqueda de datos electorales de  
mi sitio web para ver sus datos y solicitar las actualizaciones 
necesarias. Como siempre, si tiene preguntas, no dude en 
comunicarse con mi oficina escribiendo a voter@votehillsborough.gov 
o llamando al 813-744-5900.

Fue un privilegio desempeñarme como 
presidente de los Supervisores de Elecciones 
de Florida el año pasado. Ahora estoy deseoso 
de seguir participando en la junta ejecutiva 
de nuestra asociación como expresidente 
más reciente, bajo la conducción de nuestro 
nuevo presidente Wesley Wilcox, Supervisor de 
Elecciones del Condado de Marion. 
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