desde el escritorio de...

VoteHillsborough.org

Dar gracias

noviembre/diciembre de 2019

Noviembre es una época para dar gracias, y esta es apenas una muestra de las muchas cosas
por las cuales estoy agradecido.
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Estoy agradecido de vivir una comunidad
que se interesa por las elecciones.

Periódicamente celebramos jornadas a puertas abiertas en nuestra
oficina, para disolver un poco del aura de misterio de las elecciones y
divulgar información sobre las mejoras que implementamos en cada ciclo
electoral. Y la respuesta siempre es fabulosa. Esperamos que este año
también lo sea.
Si ya está pensando en las elecciones de 2020 (y es obvio que sí, ¡por
eso lee este boletín!), lo invitamos a pasar por el Centro de Servicios
Electorales el miércoles 20 de noviembre. Si alguna vez ocupó un
puesto de trabajo electoral o está pensando en hacerlo, con más razón le
insistimos para que asista.

QUÉ:

en el Centro
Jornada a puertas abiertas
Robert L. Gilder
de Servicios Electorales
bambalinas
— Lo llevamos detrás de
siste celebrar
con
qué
en
a
sep
que
para
una elección

CUÁNDO:
ACTIVIDADES DESTACADAS:
• Ver cómo es la capacitación en línea de los trabajadores electorales
• Hacer una prueba de nuestro equipo electoral, el cual incluye
nuestros accesibles dispositivos para el marcado de boletas,
ExpressVote, que sustituyen a las terminales AutoMARKs que usamos
en elecciones anteriores
• Obtener más información sobre cómo mantenemos en operación 270
centros de votación el Día de Elecciones
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2514 N. Falkenburg Rd, Tam

Espero verlo el 20 de noviembre, para que vea por sí mismo por qué
el Condado de Hillsborough, el 4.to mayor condado del Estado de
Florida, es el mejor lugar para votar en Estados Unidos.
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el otro aspecto
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Estoy agradecido por los calendarios.
¿De qué otro modo llevaríamos un registro de todas
nuestras actividades? Y hablando de calendarios, espero
que ya haya anotado las fechas de nuestras elecciones
de 2020 en el suyo. La primera elección — la Primaria
de Preferencia Presidencial — tendrá lugar en menos
de 125 días.
No olvide que Florida es un estado de primarias
cerradas. Debe estar afiliado a un partido político para
poder votar en las contiendas primarias de ese partido.

Fechas de la Primaria de Preferencia Presidencial

Fecha límite de inscripción

febrero de 18

Votación Anticipada: 2 al 15 de marzo

Voto Por Correo: Debido por marzo 17
Día de Elecciones: 17 de marzo

Estoy agradecido por aquellos que dan.

En octubre, el Condado de Hillsborough celebró una campaña de
recolección de artículos de higiene personal para ayudar a personas
sin hogar y necesitadas. Mi oficina participó, y estoy agradecido de
trabajar con colegas tan solidarios y compasivos.
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Estoy agradecido por la creatividad de los jóvenes.
Si eres estudiante de la secundaria y tienes talento para las artes,
contamos contigo para que nos ayudes a inspirar a nuestra
comunidad para que vote. Aprovecha el tiempo libre de las fiestas
para crear un diseño para el concurso de arte de VoteHillsborough.
El plazo del concurso cierra el 10 de enero, y la fecha llegará antes de
que nos demos cuenta. Tres creaciones artísticas se imprimirán y se
distribuirán en folletos dentro de cientos de miles de bolsas de los
restaurantes Caspers Company McDonald’s, y en carteles desplegados
en las bibliotecas y las escuelas. Y, sí, el ganador del primer puesto
también recibirá un premio en efectivo.

.
Hay información detallada en nuestro sitio web, VoteHillsborough.org.

the last word

Durante 35 años trabajé en el cumplimiento de la ley, y terminé mi carrera como Comandante de la
Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough. Por eso, cuando me preguntan, desde mi lugar de
Supervisor de Elecciones, acerca de la seguridad de las elecciones, tengo una perspectiva única.
Visite la página de seguridad de las Elecciones de nuestro sitio web para más información.
Hillsborough County Supervisor of Elections | 601 E. Kennedy Blvd., 16th Floor | Tampa, FL 33602 | VoteHillsborough.org | 813.744.5900

