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ELECCIÓN 
GENERAL  2014

Votar antes del Día de Elecciones 
sigue siendo popular.  
• 35% votó por correo
• 23% votó por anticipado
• 42% votó el Día de Elecciones

Resultados no oficiales al 11/07/14: 
• 376,276 votos emitidos
• 49% de participación electoral

El 97% de los resultados de 
nuestros precintos se reportaron 
antes de las 9 p.m. de la Noche de 
Elecciones.

 ¡APÚNTELO EN SU AGENDA!  

3 DE MARZO DE 2015 
ELECCIÓN DE LA CIUDAD DE TAMPA

Los llamé esta mañana (Día de Elecciones) para hacerles 
una pregunta general. Enseguida pude comunicarme 

con alguien...La persona que me atendió fue extremadamente amable y 
servicial. Respondió mi pregunta y se ofreció a verificar la ubicación de 
mi precinto. ¡Estoy muy satisfecho con la atención que recibí hoy y quería 
agradecerles por brindarme una muy buena experiencia!

Primero, responderé la 
pregunta que todos se 
están haciendo: cuando 
termina la elección, 
¿cerramos la oficina?
La respuesta es: ¡NO! 
Tenemos mucho trabajo 
que hacer que comienza 
el día después del Día 
de Elecciones (a pesar 
de lo cansados que 
estamos después de 
celebrar la elección). 
Llegan los camiones 

con los equipos de 
votación y nos pasamos 
horas ordenando 
nuestros depósitos, 
registrando nuestro 
inventario y realizando 
el mantenimiento de 
nuestros equipos.
Al mismo tiempo, 
nuestro Comité de 
Escrutinio revisa las 
boletas provisionales, 
nuestro departamento 
de Servicios al Votante 

actualiza los historiales 
de votación y el personal 
de alcance comunitario 
comienza a inscribir 
votantes para la próxima 
elección. 
También conversamos 
con nuestros empleados 
y trabajadores electorales 
para saber qué salió bien 
y qué podemos mejorar. 
Y ya hemos comenzado a 
planificar la Elección de la 
Ciudad de Tampa. 

Ambas cifras superan a las de 2010. 

Correo electrónico de un votante:

“       ” 

 desde el escritorio de...
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Si pertenece a un grupo que desea obtener más información sobre las elecciones, con gusto le enviaremos un orador a su 
próxima reunión o coordinaremos una visita a nuestro Centro de Servicios Electorales para su grupo. Comuníquese con Jeff 
Ziegler al (813) 574-1286.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

 

 

 

187,793 boletas enviadas

132 horas de Votación Anticipada

15 centros de Votación Anticipada

282 centros de votación del Día de Elecciones 

2,500 trabajadores electorales diligentes

500 miembros dedicados de nuestro equipo

310 participantes del programa  
Adopte un Precinto

36 camiones llenos de equipos para el  
Día de Elecciones

3,927 cabinas de votación privadas

21,750 marcadores negros

1 Supervisor de Elecciones muy orgulloso

#VoteHillsborough

Craig Patrick, 
periodista político de 
Fox 13, produjo un 
excelente segmento 
que brinda un vistazo 
de los entretelones de 
nuestra actividad. 
 
 
Véalo aquí:  

Detrás de la Escena

La Elección 
en Números

 Noche de Elecciones, 11:35 p.m.

 Mañana de Elecciones, 5:49 a.m.
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Un video en cámara rápida de 
nuestro canal de YouTube 
(www.YouTube.com/HCSOE) 
muestra cómo se vacía nuestro 
depósito a medida que nos 
preparamos para el Día de 
Elecciones.  
 
Véalo aquí: 

Estos votantes se tomaron una 
autofoto electoral después de votar 
por anticipado el Domingo anterior 
al Día de Elecciones.

http://www.myfoxtampabay.com/clip/10809112/behind-the-scenes-at-the-
supervisor-of-elections-10pm

http://www.youtube.com/watch?v=Ztj3DL7HU94

La Noche de Elecciones verificamos y tabulamos las boletas 
de Voto por Correo que recibimos durante la tarde.
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