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desde el escritorio de...

julio de 2019Asegurando la Elección 
un esfuerzo estatal 
El mes pasado, me uní al Gobernador Ron DeSantis, al Secretario 
de Estado Laurel Lee y a otros Supervisores de Elecciones en 
Tallahassee para anunciar una iniciativa de seguridad electoral 
cooperativa antes de las elecciones de 2020. 

Si ha escuchado sobre mí a lo largo de los años, sabe que la 
seguridad de las elecciones ha sido y sigue siendo una prioridad en 
esta oficina. Me complace ver este nuevo nivel de cooperación en 
todo el estado.

Si bien no compartiré detalles específicos (por razones de seguridad), aquí hay una descripción 
general de lo que está ocurriendo en todo el estado para proteger su voto:

Evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad

Monitoreo 24/7 del tráfico dentro y fuera 
de nuestros servidores

Capacitación del personal para prepararse 
como “Firewall humano”

Soporte estatal de TI para los condados 
con recursos limitados

Continuar el diálogo con el FBI, DHS 
y otros para compartir las amenazas 
cibernéticas y las mejores prácticas 
existentes.

En resumen, tenemos implementadas 
rigurosas defensas, pero sabemos que 
no existe una protección absoluta. 
Nuestras medidas de seguridad continúan 
evolucionando y estamos listos para detectar 
el comportamiento inapropiado y responder 
rápidamente.



la última palabra
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Nunca es demasiado pronto para solicitar una boleta de votación por correo. ¡Ingrese a 
VoteHillsborough.org para estar en la lista, y votar cuando sea más conveniente para usted!

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Nuevas leyes electorales 
Estos son algunos puntos destacados de la legislación que acaba de promulgarse y que 
afectará la votación y las elecciones en 2020. 

PRIMARIA DE PREFERENCIA PRESIDENCIAL
Plazo para inscribirse y cambiar de afiliación política: 18 de febrero 
Votación Anticipada: 2 - 15 de marzo 
Día de Elecciones: 17 de marzo

ELECCIÓN PRIMARIA
Plazo para inscribirse y cambiar de afiliación política: 20 de julio
Votación Anticipada: 3 - 16 de agosto
Día de Elecciones ay: 18 de agosto

ELECCIÓN GENERAL 
Plazo para inscribirse: 5 de octubre
Votación Anticipada: 19 de octubre - 1 de noviembre 
Día de Elecciones: 3 de noviembre

VOTING BY MAIL

1. Se nos permitirá comenzar a enviar boletas de Voto por Correo, dentro del país, 40 días 
antes del Día de Elecciones (en lugar de 35 días), y el último día para que un votante solicite 
una boleta de voto por correo será de 10 días antes del Día de elecciones (en lugar de 6 

días). Esto permitirá más tiempo para que las boletas lleguen por correo. (¡Pero no espere hasta el último día 
para presentar su solicitud!)
  
2.  Si la firma que figura en su boleta de Voto por Correo no coincide con la que tenemos en nuestros 
registros, a partir de ahora contará con hasta dos días después de la elección para enviarnos una declaración 
jurada y documento de identidad para confirmar que la boleta es suya. Además, los sobres de las boletas 
de por correo contarán con un espacio para que consigne su dirección de correo electrónico y números de 
teléfono a fin de que dispongamos de más medios para contactarlo si surge algún inconveniente con la firma. 

MARQUE EN SU CALENDARIOS ESTAS 
FECHAS ELECTORALES DE 2020

Un requisito no ha cambiado: todavía 
se exige que recibamos las boletas de 
Voto por Correo en nuestra oficina 
hasta las 7 p. m. del Día de Elecciones. 

1. Las Elecciones Primarias solían celebrarse 
10 semanas antes de la Elección General. 
Ahora, se celebrarán 11 semanas antes de 
la Elección General, lo que les brinda más 
tiempo a las oficinas de elecciones para 
que preparen las boletas para la siguiente 
elección.

2. La “zona libre de actividad política” (es 
decir, el área fuera de los centros de votación 
donde está prohibido realizar actividades de 
campaña) se ha extendido de una distancia 
de 100 pies a una 
distancia de 150 pies del 
centro de votación o sitio 
de Votación Anticipada.  

     
 VOTO POR CORREO

     
 VOTACIÓN EN PERSONA


