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 desde el escritorio de...

Todos los días me preguntan: ¿Afectará a 
la participación electoral la enmienda sobre 
el uso medicinal de la marihuana? ¿Habrá 
filas de espera el Día de Elecciones? ¿Habrá 
alguna contienda tan reñida como para que 
deba realizarse un recuento? 

¿Mi respuesta? ¡Todo depende de 
usted: el votante! Con tres métodos de 
votación disponibles —Voto por Correo, 
Votación Anticipada y votación el Día de 
Elecciones— realmente no hay excusa 
para no votar. Y si está mínimamente 
familiarizado con cómo han sido las 
elecciones en nuestro condado, sabrá 
que cada voto cuenta y que el resultado 
de ninguna contienda o enmienda está 
asegurado. 

Es probable que, debido a la atención 
que está recibiendo esta elección, la 
participación electoral sea buena. La 
popularidad de la Votación Anticipada 
y el Voto por Correo disminuye la 
probabilidad de que haya filas el Día de 
Elecciones. Y eso significa que podremos 
informar los resultados más temprano, lo 
que responde la pregunta final... qué tan 
reñidas serán las contiendas.

Fecha Importante  
Para la Elección General de 2014, todas las solicitudes de 
inscripción electoral para votar en el condado por primera 
vez deben tener su matasellos o ser recibidas el 6 de Octubre 
antes de que finalice el horario de atención. 

Los datos de las inscripciones electorales existentes se pueden 
actualizar en cualquier momento.

¿Lo sabía?   En una encuesta 
sobre el nivel de compromiso de 
los empleados, más del 90% de 
nuestros empleados permanentes 
y temporales dijeron que se 
entusiasman con las elecciones. 

¡Amamos lo que hacemos!

• la mayoría de nuestros votantes votarán antes del Día de Elecciones 
• la mayoría de nuestros votantes tendrán una experiencia electoral 

positiva 
• la mayoría de nuestros precintos habrán informado sus resultados 

antes de las 9 p.m. del Día de Elecciones 

mis expectativas para la General 
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la última palabra
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Agradezco las notas y los mensajes de correo electrónico que me envían los votantes y trabajadores electorales. Este es un fragmento 
de una carta maravillosa que recibí después de la Primaria: “Hace poco tuve el privilegio de trabajar temporalmente para la oficina 
del Supervisor de Elecciones antes y durante la elección primaria de Agosto de 2014. La capacitación y orientación que nos brindó el 
personal de su oficina fue magnífica...”

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Día de Elecciones

Voto por Correo

¡Me encantan 
los votantes 
entusiastas! Ellos 
dos fueron los 
primeros en votar 
por anticipado en 
nuestro Centro 
de Servicios 
Electorales 
durante la Elección 
Primaria. 

#BestPlaceInAmericaToVote

Votación Anticipada

Le enviaremos una boleta de Voto por Correo si la solicita hasta el 29 de 
Octubre. También podemos imprimirle una boleta de Voto por Correo en 
cualquiera de nuestras cuatro oficinas. 

Después de marcar su boleta, deposítela en el sobre de envío, séllelo y 
fírmelo. Luego, deposite el sobre en el buzón (nosotros ya pagamos el sello 
postal) con tiempo suficiente para que su boleta llegue a nuestra oficina 
antes de las 7 p.m. del 4 de Noviembre. Si prefiere entregar la boleta en 
persona, tenemos urnas seguras —y calcomanías con la inscripción ‘I Voted’ 
(‘Yo Voté’)— en nuestras oficinas y centros de Votación Anticipada. 

CUÁNDO: 23 de Octubre–2 de Noviembre, 7 a.m.-7p.m.
DÓNDE: Cualquiera de estos centros de Votación       
Anticipada

Si vota por anticipado o el Día de Elecciones, lleve un ID 
actual y válido con su foto y su firma para registrarse al lle-
gar. Si no tiene ID, podrá emitir un voto provisional. Para 
que el proceso electoral transcurra sin inconvenientes, 
tome sus decisiones antes de llegar y traiga su boleta de 
muestra como referencia.

CUÁNDO: 4 de Noviembre, 7 a.m. - 7 p.m.
DÓNDE: SOLO en el centro de votación asignado para su 
precinto. Consulte VoteHillsborough.org o llámenos al 
(813) 744-5900 si no sabe dónde votar.Bloomingdale Regional Library

Bruton Memorial Library
C. Blythe Andrews, Jr. Library
Fred B. Karl County Center
Jan Kaminis Platt Regional Library
Jimmie B. Keel Regional Library
New Tampa Regional Library 
North Tampa Branch Library
Riverview Branch Library
Gilder Elections Service Center
SouthShore Regional Library
Temple Terrace Library
Town ‘N Country Regional Library
Upper Tampa Bay Regional Library
West Tampa Branch Library

Ingrese a 
nuestro sitio 

Web para 
consultar 

direcciones, 
mapas y 
tiempos 

de espera 
estimados.

Durante la Elección Primaria, nuestros trabajadores electorales 
llamaron a este banco teléfonico para obtener respuestas 
rápidas. Habrá aun más personas atendiendo los teléfonos 
durante la Elección General.
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