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Las boletas de la Primaria están listas
¿Usted está listo para votar?
Mas de 290,000 boletas han sido enviadas a votantes
dentro del pais. Si solicitó una boleta, esté atento a
su correo. Si no lo hizo, aún está a tiempo. Visite
VoteHillsborough.org o llame al (813) 744-5900. Si prefiere
votar en persona, mire este video para ver cómo nos
estamos preparando para una experiencia electoral en
persona segura y saludable.

P
+
R

En Florida se celebran primarias cerradas, por lo que usted
recibirá una boleta Demócrata, una boleta Republicana o
una boleta no partidista según su afiliación política. Todos
podrán votar en las contiendas no partidistas por los
cargos del Consejo Escolar y judiciales, y en las Contiendas
Primarias Universales en las que todos los candidatos están
afiliados al mismo partido.

¿Quiénes pueden votar
en esta Primaria?
¡Todos los votantes
inscriptos!

En esta elección, todas las boletas incluirán una Contienda
Primaria Universal para los cargos de Secretario del
Tribunal de Primera Instancia y Contralor, y las boletas de
los votantes que residen en el Distrito 70 de la Cámara de
Representantes Estatal incluirán una Contienda Primaria
Universal para el cargo de Representante Estatal del
Distrito 70. Busque su boleta de muestra en nuestro sitio
web hoy mismo y conozca las contiendas en las cuales
votará en agosto.

Fechas y plazos clave de la Elección Primaria
20 de julio — Plazo para inscribirse o cambiar de afiliación política
3 al 16 de agosto — Votación Anticipada, abierta de 10 a.m. a 6 p.m.
8 de agosto — Plazo para solicitar una boleta de Voto por Correo (¡pero no espere tanto!)
Debemos recibir las boletas marcadas en nuestra oficina antes del 18 de
agosto a las 7 p.m.

18 de agosto — Día de Elecciones, centros de votación abiertos de 7 a.m. a 7 p.m.

Inscríbase para votar hoy mismo en VoteHillsborough.org
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el otro aspecto
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Consejos para que el Voto por Correo sea un éxito
1. Si piensa que su firma ha cambiado, actualícela ahora utilizando la solicitud de inscripción electoral en
línea o una solicitud de inscripción impresa. La solicitud de inscripción electoral en línea agregará la
firma que figura en su licencia de conducir a su registro electoral.
2. Solicite y envíe su boleta lo antes posible. Luego realice un seguimiento en VoteHillsborough.org para
asegurarse de que se haya recibido.
3. Incluya la información de contacto opcional en el sobre de su boleta. Si se olvida de firmar el sobre o si
la firma no coincide con nuestros registros, comenzaremos a comunicarnos de inmediato, por correo, y
por teléfono o correo electrónico si incluyó esos datos en el sobre, y tendrá hasta las 5 p.m. del 20 de
agosto para resolver el asunto y que su boleta sea computada.

Consejos para que la votación en persona sea un éxito
1. No espere hasta el Día de Elecciones. Puede votar en cualquiera de nuestros 24 centros de Votación
Anticipada del 3 al 16 de agosto de 10 a.m. a 6 p.m. El centro de Votación Anticipada que añadimos más
recientemente se encuentra en el University Area Community Center.
2. Recuerde llevar su boleta de muestra marcada a modo de referencia, para poder abandonar el
centro de votación rápidamente.
3. El Día de Elecciones, la legislación de Florida exige que vote en persona en su centro de votación
asignado, y es posible que tengamos que hacer algunos cambios de último momento a causa de
el COVID-19. Utilice el verificador de precintos de nuestro sitio web o llame a nuestra oficina para
asegurarse de que sepa dónde votar.

La última palabra
¿Sabía que puede inscribirse para votar y modificar su inscripción electoral en línea?
Actualizar sus datos es rápido y sencillo y puede hacerlo desde la privacidad y la comunidad
de su propio hogar. Todo lo que tiene que hacer es visitar VoteHillsborough.org.
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