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Un agradecimiento

Las elecciones son una infraestructura importante.
El trabajo que hacemos es esencial. Todos les
debemos un inmenso agradecimiento a los
más de 1,500 trabajadores electorales que
asumieron el compromiso de celebrar nuestra
Primaria de Preferencia Presidencial en tiempos
de incertidumbre, tomando las precauciones
necesarias para que la votación se llevara a cabo
en un entorno limpio y saludable.
Y a los más de 250 centros de votación del Día de Elecciones y los 23 centros
de Votación Anticipada que nos abrieron sus puertas. Nuestra comunidad se
unió para proteger a los más vulnerables y cumplir con su deber democrático
de celebrar elecciones justas y accesibles para todos.

Lo que viene
Actualmente, el personal de mi oficina trabaja desde su casa para procesar las
solicitudes de los votantes, responder e-mails y llamadas telefónicas, y atender
las necesidades de los candidatos. Por mi parte, estoy conversando con otros
funcionarios electorales del condado y del estado sobre cómo aumentar la
votación por correo y proteger la salud y la seguridad de quienes trabajan o votan
en los centros de votación en persona.
Siga leyendo para averiguar qué puede hacer para ayudar.
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el otro aspecto
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Hablemos sobre la votación.
El Día de Elecciones, es desgarrador recibir llamadas de personas que habían planificado votar
el Día de Elecciones, pero no pueden salir de su casa.
Eso no le ocurrirá si solicita una boleta de Voto por Correo. Recibirá la boleta en su casa, y
después de marcarla puede reenviarla por correo o entregarla personalmente.

En 2020,

un gran aumento del Voto por Correo será la clave para manejar las
multitudes y los tiempos de espera en los centros de votación en persona.
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3 cosas que puede hacer ahora mismo en VoteHillsborough.org

Inscribirse para votar

Verificar su estado

Solicitar una boleta de
Voto por Correo

La última palabra
Tómese dos minutos para ver y compartir una versión en video de este boletín informativo y ayudarme
a alentar a más personas a elegir el Voto por Correo. Diríjase a nuestra página de Vimeo (vimeo.com/
HillsboroughSOE) para ver el video. Las elecciones son un verdadero esfuerzo comunitario y todos
debemos colaborar en estas circunstancias difíciles.
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