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Su Fuente Confiable de Información
Sé que se encuentra frente a un aluvión interminable de noticias 
e información. Entre internet, los programas de noticias, las redes 
sociales y más, no siempre es fácil saber cuáles son las fuentes 
confiables y precisas.  

En lo que respecta a la votación y las elecciones, no tiene más 
que recurrir a mi oficina: su fuente confiable de información.

Busque el logo postal electoral oficial – Solo los funcionarios electorales 
gubernamentales tienen permitido utilizar esta marca registrada del USPS. 

Busque .gov en nuestro sitio web y correo electrónico – Este año 
cambiamos .org por .gov ya que .gov se reserva exclusivamente para las 
entidades gubernamentales verificadas. 

Busque sus datos electorales en nuestro sitio web – Puede consultar si 
sus datos están actualizados, y si cuenta con una solicitud vigente de boletas 
de Voto Por Correo. Atención: Debido a un cambio reciente en la legislación 
electoral, si tiene una solicitud vigente para recibir boletas por correo, esa 
solicitud tendrá vigencia hasta diciembre de 2022. En breve actualizaremos 
nuestro sitio web para incluir esta información.

.gov

Prepare su Kit en Caso de Huracanes
Si hace cierto tiempo que vive aquí, sabrá que en junio 
comienza la temporada de huracanes. Le recomiendo que 
lo tome en serio y se prepare, ¡al igual que nosotros!  

Y si busca alguna distracción para los días de lluvia, el 
kit de herramientas Get Out The Vote de mi sitio web 
le brinda acceso rápido y sencillo para inscribirse para 
votar e informarse sobre las elecciones, todo desde la 
comodidad y la seguridad de su hogar. 

Ingrese en VoteHillsborough.gov/GOTV y añada este 
excelente recurso a sus favoritos.
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¿Nos sigue en las redes sociales? Busque nuestros perfiles @HillsboroughSOE 
y comparta nuestras publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram y Vimeo.

Nos enorgullece enormemente que nuestra campaña de educación 
electoral “Answers You Can Trust” haya obtenido el segundo puesto 
en los premios Blue Pencil and Gold Screen Awards de la Asociación 
Nacional de Comunicadores Gubernamentales. 

La iniciativa abarcó la totalidad del Condado de Hillsborough y 
consistió en anuncios televisivos, vallas publicitarias, publicidades 
en autobuses, publicidades en línea y hasta en el Aeropuerto 
Internacional de Tampa y el autocine de Armature Works. Como 
resultado de esta campaña integral abarcadora, una cantidad sin 
precedentes de votantes del Condado de Hillsborough participaron en 
nuestra democracia de manera sencilla y segura. Evitamos las largas 
filas de espera y los centros de votación abarrotados y recibimos 
mucha gratitud de parte de votantes felices.

Este año tuvimos el honor de ser la sede 
de la conferencia de verano de 2021 de los 
Supervisores de Elecciones de Florida, ¡aquí 
mismo, en Tampa! 

Recibimos alrededor de 350 profesionales 
electorales de todo el estado en nuestra hermosa 
ciudad para compartir una semana de aprendizaje 
e intercambio de prácticas recomendadas.

Comentarios de votantes
“Vi las vallas publicitarias por toda la ciudad con mensajes 
claros. Lo mismo corre para los periódicos y los envíos 
postales. Todo eso inspira confianza. ¡Gracias!”

“Su visibilidad constante y la 
claridad de sus mensajes en 
los medios de comunicación 
hacen que me enorgullezca 
de tenerlo como líder 
electoral… gracias.”“¡Es el mejor lugar para votar en Estados Unidos!”
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