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desde el escritorio de...

febrero de 2019Elección Municipal de la Ciudad de Tampa

El 5 de marzo se celebra la Elección Municipal de la Ciudad de Tampa. Los votantes que viven en la 
Ciudad de Tampa elegirán a su nuevo Alcalde. En la boleta, cuya extensión es de 2 páginas de cada lado, 
también figuran bancas del Concejo Municipal y 18 enmiendas a la Carta. Esté atento al correo en las 
próximas semanas, ya que recibirá su boleta de muestra, o bien puede consultarla en línea ahora mismo 
en VoteHillsborough.org.

El Día de Elecciones debe votar en el centro de votación asignado para su precinto. Si 
no está seguro de cuál es la ubicación de su centro de votación, visite VoteHillsborough.
org y busque el botón Find My Precinct (“Buscar mi precinto”). En cada elección debemos 
modificar algunos centros de votación.  
Estas son las modificaciones efectuadas en esta elección:

Precinto 116 - Manhattan Avenue Church of Christ, 4020 S. Manhattan Avenue
Precinto 137 - Palma Ceia United Methodist Church, 3723 W. Bay to Bay Boulevard
Precinto 209 - Allen Temple AME Church, 2101 Lowe Street

Ya hemos enviado más de 56,000 boletas y, si se apura, todavía está a tiempo de solicitar 
la suya. ¿Sabía que puede hacer un seguimiento de su boleta para averiguar cuándo 
la enviamos y cuándo la recibimos de vuelta? Visite VoteHillsborough.org y busque la 
sección Track My Ballot (“Rastrear mi boleta”).

Durante la votación anticipada puede votar en el horario y el sitio que más le convengan.
Siete sitios de Votación Anticipada convenientemente ubicados:

Cyrus Green Center, 2101 E. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard
Fred B. Karl County Center, 601 E. Kennedy Boulevard (Lobby)
Jan Kaminis Platt Regional Library, 3910 S. Manhattan Avenue
New Tampa Regional Library, 10001 Cross Creek Boulevard
North Tampa Branch Library, 8916 North Boulevard
Robert L. Gilder Elections Service Center, 2514 N. Falkenburg Road
West Tampa Branch Library, 2312 W. Union Street

VOTO POR CORREO: se deben recibir las boletas en nuestra oficina no mas tarde del 5 de marzo a las 7 p.m.

VOTACIÓN ANTICIPADA: 25 de febrero - 3 de marzo, 10 a.m. - 6 p.m.

DÍA DE ELECCIONES: 5 de marzo, 7 a.m. - 7 p.m.

       ¿está listo para votar?
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la última palabra
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La Enmienda sobre la Restitución de los Derechos Electorales entró en vigor a comienzos del 
mes pasado. Si desea leer más sobre la enmienda, o tiene preguntas acerca de cómo lo afecta a 
usted, consulte nuestra guía de Preguntas frecuentes en VoteHillsborough.org.

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Trinity Cafe
Celebrar elecciones a nivel del condado es 
un verdadero esfuerzo comunitario. Las 
bibliotecas públicas ceden espacio para la 
votación. Distintos grupos comunitarios 
ayudan a reclutar a los trabajadores 
electorales. HART ofrece traslados gratis 
a los centros de votación. Y los ejemplos 
se multiplican. Por eso, cuando podemos, 
buscamos 
maneras 
de retribuir 
a nuestros 
colaboradores 
comunitarios 
y fortalecer 
nuestros lazos 
con ellos. 
Uno de esos 
colaboradores 
es Trinity Cafe. 
Cada año, 
nuestro equipo de alcance comunitario 
instala mesas de inscripción electoral fuera 
del café. El mes pasado, ocho integrantes 
de nuestro equipo entramos al local 
para ayudar a servir comida a personas 
hambrientas y sin hogar. Acompañamos a un 
grupo de voluntarios habituales —personas 
organizadas, trabajadoras y compasivas—, y 
en solo dos horas servimos 255 almuerzos.

  Para estudiantes del 
penúltimo y el último año

Los estudiantes que actualmente estén 
cursando el penúltimo o el último año en una 
universidad o instituto de educación superior 
podrían reunir los requisitos para postularte 
para una beca. Este año, la Asociación de 
Supervisores de Elecciones del Condado de 
Florida (FSASE, por sus siglas en inglés) les 
otorgará becas de $1,200 a tres estudiantes 
que reúnan los requisitos. 

Requisitos
Los estudiantes deben estar inscritos para 
votar en Florida, y presentar su postulación 
en el condado en el cual están inscritos.
Los estudiantes deben estar cursando 
una especialización en ciencias políticas, 
administración pública o de empresas, o 
periodismo/comunicación social. 

Plazo 
El plazo para postularse finaliza el 29 de 
marzo de 2019.  

 
Visite VoteHillsborough.org para 
obtener el formulario de postulación 
e información detallada sobre los 
requisitos de la beca.

 Oportunidad 
   de beca 

 Servicio comunitario
   en 
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