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septiembre de 2021

Alianza comunitaria

¡Bienvenidos, estudiantes!

Estoy encantado de presentarles nuestra flamante 
Biblioteca de Riverview. La Biblioteca de Riverview es 
un popular centro de votación desde hace muchos 
años, y no caben dudas de que nuestros votantes 
y trabajadores electorales apreciarán el espacio 
adicional.  

Aprovecho la oportunidad para expresar mi gratitud 
hacia todo el sistema de Bibliotecas Públicas del 
Condado de Hillsborough. En la última elección, 
veinte de nuestras bibliotecas cedieron espacio para 
votar, capacitar personas o alojar equipos. Durante 
todo el año se pueden recoger y entregar solicitudes 
de inscripción electoral en todas nuestras bibliotecas.

En un año típico solemos inscribir o preinscribir para votar a un 
promedio de 3,000 a 3,500 estudiantes secundarios. Estamos 
ansiosos por reencontrarnos con los estudiantes este semestre 
y ayudarlos a inscribirse para votar. 

Si este otoño comienzas la universidad y planeas irte del Condado de 
Hillsborough, tienes dos opciones para elegir. Puedes inscribirte para votar en 
el lugar donde asistirás a la universidad o puedes dejar tu inscripción en casa 
en el Condado de Hillsborough y pedir boletas de Voto Por Correo.

Además de nuestras iniciativas de alcance comunitario, muchos de ustedes se inscribieron para votar 
cuando obtuvieron su licencia de conducir en el transcurso de este año. Si cumples 18 años pronto y te 
preinscribiste para votar, presta atención al buzón ya que recibirás tu Tarjeta de Inscripción Electoral 
por correo cerca de la fecha de tu cumpleaños
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la última palabra

el otro aspecto VoteHillsborough.gov

Visite VoteHillsborough.gov para mantener sus datos electorales actualizados. Actualice su 
domicilio de residencia, dirección postal, nombre, firma o afiliación política, o solicite una nueva 
Tarjeta de Información Electoral.

¡Felicitaciones!

Más detalles en VoteHillsborough.gov/VHContests.

Nos complace anunciar nuestros 
¡Concurso de Inscripción Electoral y Arte VoteHillsborough 2022!

Inspirar a los votantes del 
Condado de Hillsborough

Cada año les pedíamos a los estudiantes que crearan diseños originales de 8x8” para inspirar a otras 
personas a hacer oír su voz y votar. Sin embargo, ¡es hora de innovar un poco!

Este año, les propongo a los estudiantes el desafío de crear una calcomanía original con la leyenda 
“I Voted” (“Voté”) para los votantes del Condado de Hillsborough. Una vez más, contamos con 
el respaldo de nuestro patrocinador acostumbrado, Caspers Company 
McDonald’s, en este concurso y me complace anunciar dos nuevos 
patrocinadores: los Tampa Bay Lightning y los Tampa Bay Buccaneers. 
¡Apreciamos enormemente su apoyo en esta iniciativa para atraer la 
participación de nuestros jóvenes!

El diseño que obtenga el primer premio se reproducirá en calcomanías 
redondas de 2”x 2”, las cuales se les entregarán a quienes voten por 
anticipado o entreguen boletas de Voto por Correo durante las dos semanas 
previas al Día de las Elecciones Primaria y General de 2022. También 
compartiremos más diseños de calcomanías en cientos de folletos dentro de 
las bolsas de los restaurants de Caspers Company McDonald’s, en nuestras 
redes sociales, en áreas de exhibición en nuestras oficinas y en otras 
iniciativas de alcance comunitario para alentar a la comunidad a votar.

Para el concurso de inscripción, las tres escuelas con las campañas 
de inscripción electoral más exitosas (según el porcentaje de 
estudiantes del último año) recibirán una placa y reconocimiento 
ante la Junta Escolar. 

¡Tu arte 
aquí!
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