desde el escritorio de...

VoteHillsborough.org

2018 fue un año ocupado

enero de 2019

para las solicitudes de inscripción y la actualización de datos electorales
Actividades de alcance electoral

Ceremonias de
ciudadania

Eventos
comunitarios

Escuelas
secundarias e
institutos
universitarios

3,934

1,131

2,866

Bibliotecas

Oficina de Elecciones y
Agencias de Asistencia
Pública

1,121

8,527

Oficinas de la Licencia de conducir..................... 90,067
Solicitudes enviadas........................................................................ 13,425
Inscripción electoral en línea................................... 41,268
Sitios de votación................................................................................. 17,139
Organizaciones de inscripción
electoral independientes......................................................

28,937

Total................................................................................................................. 208,415
Hillsborough County Supervisor of Elections | 601 E. Kennedy Blvd., 16th Floor | Tampa, FL 33602 | www.VoteHillsborough.org | 813.744.5900

el otro aspecto

VoteHillsborough.org

En el radar para 2019
Elección Municipal
de la Cuidad de Tampa

Elección Municipal
de la Cuidad de Plant City

Fecha límite de inscripción

Fecha límite de inscripción

Votación anticipada

Votación anticipada

Día de las elecciones

Día de las elecciones

4 de febrero

25 de febrero - 3 de marzo, 10 a.m. - 6 p.m.
5 de marzo, 7 a.m. - 7 p.m.

Elección de Desempate
de la Ciudad de Tampa

(Si es necesario)

4 de marzo

29 y 30 de marzo, 9 a.m. - 5 p.m.
2 de abril, 7 a.m. - 7 p.m.

Elección de Desempate
de la Ciudad de Plant City
(Si es necesario)

Fecha límite de inscripción

Fecha límite de inscripción

Votación anticipada

Votación anticipada

Día de las elecciones

Día de las elecciones

25 de marzo

14 de abril - 20 de abril, 10 a.m. - 6 p.m.
23 de abril, 7 a.m. - 7 p.m.

?

29 de abril

24 y 25 de mayo, 9 a.m. - 5 p.m.
28 de mayo, 7 a.m. - 7 p.m.

Una elección de desempate es una segunda elección que se celebra cuando la primera elección no arroja un
ganador indiscutible. Para las elecciones municipales de la Ciudad de Tampa y Plant City, el ganador indiscutible
debe recibir al menos el 50 % de los votos y un voto adicional; de lo contrario, es necesario celebrar una elección de
desempate para determinar quién es el ganador.

la última palabra

Actualmente se aceptan solicitudes para la Beca de la Asociación de Supervisores de Elecciones
del Estado de Florida. El plazo de postulación para la beca finaliza el 29 de marzo de 2019. Acceda
al formulario de postulación y los requisitos de elegibilidad en VoteHillsborough.org.
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