desde el escritorio de...

VoteHillsborough.org

Orgullosos de servir

junio de 2019

celebración de la Semana de Reconocimiento al Servicio Público
La elección de desempate de la Ciudad de Tampa se celebró sin inconvenientes (los resultados de
todos los precintos se reportaron poco
después de las 8 p. m.), y los nuevos alcalde
y miembros del Concejo de Tampa ya han
asumido sus funciones. Poco después de
la certificación de la elección, nos tomamos
un momento para celebrar la Semana
de Reconocimiento al Servicio Público y
reflexionar sobre el orgullo que sentimos de
servir a nuestra comunidad.
Y luego lanzamos el
nuevo diseño de nuestro
sitio Web,
VoteHillsborough.org.
Si hace tiempo que no
visita nuestro sitio en
línea, le recomiendo que lo haga. Encontrará los mismos excelentes contenidos
que antes, puestos en un formato mejorado, especialmente si ingresa desde su
teléfono. Durante el verano, la información disponible en el sitio Web se seguirá
refinando y actualizando.

El 22 de mayo, juré el cargo como presidente electo de
la Asociación de Supervisores de Elecciones del Estado
de Florida.

El 3 de junio, el Condado
comenzará un período de
6 a 8 semanas de tareas de
mantenimiento programadas
en el piso 16 del Centro
del Condado. Durante ese
tiempo, nos encontrará en
una sede temporal ubicada
en el primer piso, junto a la
tienda de artículos diversos.
Nuestras otras tres oficinas
permanecerán abiertas,
como siempre.
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el otro aspecto

VoteHillsborough.org

Actualizaciones
de verano
¿Sabe usted si su información electoral está actualizada? Hay una forma rápida y fácil para
averiguarlo. Solo ingrese a VoteHillsborough.org/AreYouReady y puede consultar toda su
información electoral.
Si necesita actualizar su nombre, domicilio, dirección postal o partido, puede realizarlo en línea.
Y si desea agregarse a la lista de personas que recibirán boletas por correo, es también fácil
hacerlo.
Nuestros votantes de Voto por Correo
no tienen que preocuparse por quedar
atrapados en una tormenta cuando van
a votar. En cambio, sus boletas llegan
por correo, para completarlas en la
conveniencia de su hogar, y nosotros
pagamos el sello postal para retornarlas. Le
recomiendo que incluya la solicitud de un
Voto por Correo en su lista de verificación
para prepararse ante huracanes.
¡Felicitaciones a todos nuestros graduados de la escuela secundaria!
Durante el año pasado, hemos ayudado a más de 2800 estudiantes para
inscribirse o pre-inscribirse para votar, y sabemos que hay muchos de
ustedes que se registraron cuando obtuvieron la licencia de conducir. Si no
tienes aún 18 años, espera a que llegue tu Tarjeta de Información Electoral
por correo alrededor de la fecha de tu cumpleaños.
Si está haciendo planes para ir a la escuela fuera de la ciudad, no pierda
el contacto con nosotros. Síganos en los medios sociales y mantenga su
domicilio postal y firma actualizados para que esté listo para votar en las
elecciones 2020. Puede utilizar una solicitud de inscripción de
votante impresa o en línea para actualizar ambos datos. Las
solicitudes en línea obtienen su más reciente firma de la licencia
de conducir o de su ID de Florida.
Hemos tenido a algunas personas consultando sobre las Guías Electorales
2020. Se espera que la nueva legislación cambie la fecha de la Elección
Primaria, pero aún la misma no se ha firmado como ley. Tan pronto como
esto suceda, las guías serán impresas y mostradas en todo el condado. Esté
atento a los aspectos más destacados en nuestro próximo boletín.

la última palabra

Nuestro equipo de alcance comunitario organiza puestos de inscripción electoral en la comunidad.
Si sabe de algún evento al que le parece que deberíamos asistir, ¡avísenos! Comuníquese con
Digna mediante un mensaje a dalvarez@hcsoe.org o llamando al (813) 612-7975.
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