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desde el escritorio de...

Durante toda la Primaria, la participación electoral 
proveniente del Voto por Correo y de la Votación 
Anticipada se actualizó constantemente y estuvo a 
disposición de todos en nuestro sitio Web. El número de 
votantes que votaron antes del Día de Elecciones, 83,875, 
superó al de todas las Elecciones Primarias de los últimos 
tiempos. 
La Noche de 
Elecciones, 
nuestro enfoque 
pasó de la 
participación 
a los resultados, y nuestro sitio Web fue el lugar al cual 
recurrir en busca de información de último minuto sobre 
qué candidatos llevaban la delantera. 

A las 10 p.m. los resultados de todos los precintos ya se habían reportado, 
pero la noche estaba lejos de haber terminado. Yo mismo me uní a un equipo 
de 11 personas para tabular en escáneres de alta velocidad 4,000 boletas de 
Voto por Correo recibidas y verificadas durante el Día de Elecciones.

A Continuación 
La ELEcción GEnEraL

 
Plazo de Inscripción  

6 de Octubre

Votación Anticipada  
23 de Octubre – 2 de Noviembre 

Día de Elecciones  
4 de Noviembre

¿LO SABÍA?                            

¡Llame al (813) 744-5900 
o ingrese a 

VoteHillsborough.org para 
solicitar su boleta de Voto 

por Correo!

http://votehillsborough.org/?id=2&spanish=Y
http://votehillsborough.org/?id=2&spanish=Y
http://votehillsborough.org/?id=2&spanish=Y
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Gracias a todos los que nos siguieron y compartieron información sobre la Elección Primaria en Twitter y Facebook. No 
dejen de participar en las conversaciones y recuérdenles a otros que también nos sigan. Para encontrarnos, solo tienen que 
buscar HillsboroughSOE en Facebook y Twitter.    

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

el día después

el escenario perfecto para los nuevos ciudadanos

En el Tropicana Field se celebró una ceremonia de naturalización. ¡Casi todos los nuevos ciudadanos se 
inscribieron para votar y podrán participar de la Elección General! Ingrese a www.YouTube.com/HCSOE 

para ver un video de la ceremonia.

#VoteHillsborough

¡a los medios 
les encantaron nuestros padrones electrónicos!

Para nosotros, el día posterior al Día de Elecciones es tan ajetreado como el mismo  Día de Elecciones: 
¡recolectar todos nuestros equipos y regresar cada cosa a su lugar es un trabajo enorme!

http://www.facebook.com/HillsboroughSOE
http://www.twitter.com/HillsboroughSOE
http://www.YouTube.com/HCSOE

