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desde el escritorio de...

enero de 2017

A principios de este mes, el Presidente del Tribunal 
de Primera Instancia, Ronald Ficarrotta, me tomó 
el juramento para mi segundo mandato. Estoy muy 
orgulloso de haber sido reelegido como Supervisor de 
Elecciones del Condado de Hillsborough.

Durante mi primer mandato, trabajé con empeño 
para ganarme el apoyo y la confianza de nuestra 
comunidad, porque lo que hacemos en esta oficina es 
la base de nuestra democracia. Estoy comprometido a 
celebrar las elecciones con integridad, a accionar con 
responsabilidad fiscal y a brindar un medio para que 
nuestros ciudadanos se involucren con la democracia, y 
estoy ansioso por seguir atendiendo las necesidades de 
nuestra comunidad.

Mientras damos la bienvenida al nuevo año me gustaría destacar algunos de los logros alcanzados 
por nuestra oficina en los últimos cuatro años:

• Utilizar el modelo Sterling, aclamado a nivel nacional, para definir, desarrollar, medir y 
mejorar meticulosamente nuestras mejores prácticas. Somos la primera oficina del Supervisor de 
Elecciones de Florida en haber recibido el Premio Sterling del Gobernador. El premio convierte a nuestra oficina 
en un modelo a seguir en todo el estado en cuanto a desempeño y resultados excelentes.

• Instalar nuevos padrones electrónicos y máquinas de votación de lectura óptica para 
utilizarlos en la totalidad del ciclo electoral 2016. La implementación de nuevas tecnologías influyó en 
todos los aspectos del funcionamiento de nuestra oficina. Los votantes pudieron gozar de un desempeño más 
eficiente en todos los centros de votación, lo que permitió que se acortaran las líneas de espera y se agilizara la 
publicación de los resultados. 

• Mantener el foco en la atención al cliente y la responsabilidad fiscal. Para que votar resultara 
más cómodo fomentamos el Voto por Correo, mantuvimos cuatro oficinas abiertas todo el año y mantuvimos 
16 centros de Votación Anticipada abiertos durante la cantidad máxima permitida de horas y días durante 
la Elección General. También encontramos nuevas maneras de colaborar con organismos del condado para 
compartir el uso de la fibra óptica, recursos telefónicos y gastos, a fin de ahorrarles dinero a los contribuyentes.

para ver la ceremonia... ¡búsquenos en línea!
www.youtube.com/HCSOE



La última palabra
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Martin Luther King, Jr. dijo: “Nuestra vida comienza a llegar a su fin el día que guardamos silencio sobre las 
cosas importantes”. Su voto es su voz. Por eso, le rogamos que siga en contacto con nuestra oficina. Ingrese 
en VoteHillsborough.org y busque los enlaces a nuestros perfiles en las redes sociales.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Los votantes dijeron...
“Felicitaciones, Craig y empleados. ¡Siempre hacen un 
excelente trabajo!” 

”Quería que estuvieran al tanto del excelente trabajo que 
hicieron los trabajadores electorales a la hora de representar 
a su oficina y brindarnos una buena experiencia.”

“Votar fue muy fácil, a pesar de que me mudé de una 
punta de la ciudad a la otra entre los ciclos electorales de la 
Primaria y la General. Pude comunicarme rápidamente por 
teléfono con la oficina, y la persona que me atendió pudo 
rastrear correctamente mi boleta.”

Los trabajadores electorales dijeron...
“¡Estoy orgulloso de haber trabajado junto a semejante 
equipo! ¡Gracias!”

“Gracias por toda la planificación, el equipamiento y todo el 
empeño que pusieron en la elección”.

“Fue un placer trabajar en las elecciones este año, 
estuvieron bien organizadas.”

Dos votantes primerizos

¡Atención, estudiantes universitarios de tercer y cuarto año!
Podrían reunir los requisitos para obtener una beca de la Asociación de Supervisores 
de Elecciones del Estado de Florida (FSASE). Ingresen en VoteHillsborough.org para 
obtener más información sobre los requisitos y la postulación.

Capacitación de trabajadores 
electorales


