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2020
Las elecciones de

están en marcha

En distintos lugares del país ya comenzó la 
votación de los nominados presidenciales, 
y dentro de muy poco nos toca a nosotros. 
El Día de la Elección Primaria de Preferencia 
Presidencial de Florida es el 17 de marzo de 
2020, pero no es necesario esperar tanto para 
votar. Ya les hemos enviado más de 160,000 
boletas de Voto por Correo a los votantes que 
las solicitaron.

Para consultar información importante sobre la próxima elección, 
visite la página de la Primaria de Preferencia Presidencial en 
nuestro sitio web, en  http://bit.ly/2020PPP. Allí encontrará 
fechas y plazos importantes e información sobre la Votación 
Anticipada y los centros de votación del Día de Elecciones. También 
podrá utilizar nuestra herramienta de Búsqueda de votantes 
para confirmar que sus datos electorales estén actualizados, 
encontrar su boleta de muestra y hacer un seguimiento de su 
boleta de Voto por Correo.

Su boleta de muestra le brinda la posibilidad de examinar la boleta antes de ingresar a la cabina de votación. 
Los nombres que figuran en las boletas Republicana y Demócrata de la Primaria de Preferencia Presidencial 
de 2020 fueron certificados por el Secretario de Estado en diciembre. Aunque aparentemente algunos de 
los candidatos habrían suspendido o cancelado su campaña presidencial, no se retiraron formalmente de la 
contienda dentro del plazo estatal estipulado, y la legislación de Florida exige que se los incluya en la boleta.
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Ya tenemos los resultados del concurso de arte de VoteHillsborough y del concurso de 
inscripción electoral. ¡No se pierda el anuncio de los ganadores en el próximo boletín!

En Florida se celebran primarias cerradas, por lo que debe estar 
afiliado a un partido político para poder votar en las contiendas 
primarias de ese partido. La Primaria de Preferencia Presidencial 
tiene una sola contienda, la presidencial, y los partidos 
principales la utilizan para acortar sus opciones de candidatos a 
la presidencia. Solo los Demócratas y los Republicanos votarán en 
esta elección. A continuación, los partidos nombrarán a un candidato 
presidencial como nominado para la boleta de la Elección General.

En agosto celebraremos una Elección Primaria para todos los 
demás cargos que se someterán a elección en 2020. Esta elección 
incluirá contiendas no partidistas para la junta escolar y los jueces. 

Durante la Elección General de noviembre se tomará la decisión 
final con respecto a los mandatarios. Allí, la afiliación política no 
tiene relevancia. Durante la Elección General, todos los votantes 
inscriptos pueden votar por los funcionarios electos que desean 
que los representen. 

Para comprender
las Primarias

¿Prefiere mirar en vez de leer? Aquí tiene un breve video explicativo:  

https://vimeo.com/hillsboroughsoe/choices

¡Esté atento al cartero! 
Si ya solicitó una boleta de Voto por Correo, debería recibirla este mes. Le recomiendo que haga un 
seguimiento de la boleta en nuestro sitio web para saber cuándo la enviamos, e informarnos si no la 
recibe al poco tiempo. Si prefiere votar en persona, esté atento porque recibirá una boleta de muestra 
personalizada, la cual se envía la última semana de este mes. 

Plazo para inscribirse o cambiar de partido para la Primaria de Preferencia Presidencial: 18 de febrero
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