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Comprender las Primarias
Es hora de prepararse para la
Elección Primaria de Florida.

Los partidos políticos usan esta elección para
nominar a los candidatos estatales y locales que
competirán en la Elección General de 2020. En la
Elección Primaria también habrá contiendas no
partidistas para cargos judiciales y del consejo
escolar, en las que cualquiera puede votar.

Florida celebra primarias cerradas, lo que significa
que hay que estar afiliado a un partido político
para poder votar en las contiendas primarias de
ese partido. A principios de julio podrá visitar
nuestra página On the Ballot (En la boleta) para
ver exactamente qué contiendas tendrá en su
boleta. Mientras tanto, eche un vistazo a este
video breve en el que se explican las primarias
cerradas de Florida.

Según dónde vive y cuál es su afiliación política, su boleta de la Primaria podría tener
contiendas para los cargos de Representante de EE. UU., legisladores estatales, comisionados
del condado, miembros del consejo escolar y más.

6 pies

!

Plazo importante

Puede cambiar de afiliación política en cualquier momento, pero para que el cambio tenga
validez en la próxima Primaria, debe realizarlo antes del 20 de julio. Ese día también cierra el
plazo para inscribirse para votar en la Elección Primaria, si aún no lo ha hecho.
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el otro aspecto
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Elección Primaria de 2020 — 3 Maneras de Votar
Votación Anticipada: 3-16 de agosto, 10 a. m. - 6 p. m.
Voto por Correo: Comenzaremos a enviar las boletas de Voto por Correo el 9 de

julio, y nuestra oficina deberá recibir las boletas marcadas antes de las 7 p. m.
del 18 de agosto.

Día de Elecciones: 18 de agosto, 7 a. m. - 7 p. m.

Caja de herramientas de la campaña sal a votar
Si le gustaría ayudar a nuestra comunidad a prepararse para las elecciones de 2020, no se pierda la caja
de herramientas de la campaña sal a votar – Donde encontrará fácilmente recursos y herramientas útiles
sobre las elecciones, todos reunidos en un
mismo lugar.
Un componente destacado de esta caja de
herramientas es un recorrido interactivo de
nuestro sitio web, VoteHillsborough.org. El
recorrido le permitirá encontrar información
importante en nuestro sitio web con velocidad
y confianza. ¿Aún no encuentra lo que busca?
No hay problema: llámenos al (813) 744-5900
o escriba a voter@hcsoe.org y nosotros lo
ayudaremos.

¡El menú 7 con una guarnición de información electoral, por favor!

Visit VoteHillsborough.org to...
Visite VoteHillsborough.org para...

Request a Vote By Mail Ballot
Solicitar Voto Por Correo

A fin de mes se entregarán miles de folletos con información
electoral e ilustraciones galardonadas de estudiantes en las bolsas
de los restaurantes de McDonald’s de la zona. ¡Muchas gracias a
Caspers McDonald’s por colaborar con nosotros una vez más y
ayudarnos a preparar a la comunidad para votar!

Register to Vote
Sophia Dyer
Homeschooled

Christiana Miranda
Blake High School

Alexa Weston
Strawberry Crest High School

A REMINDER FROM SOME
AWARD-WINNING STUDENT ARTISTS

Inscribirse para Votar

Update/Confirm Voter Info
Actualizar / Confirmar Información
del Votante

Flip over For important voting inFo
The Hillsborough County Supervisor
of Elections thanks Caspers Company
for its partnership.

Find important voting and elections information at VoteHillsborough.org.
Obtenga información importante sobre la votación y las elecciones en VoteHillsborough.org.

La última palabra
Con el tiempo, su firma puede cambiar. Cuando vota por correo, nosotros utilizamos la firma
que tenemos en nuestros registros para verificar su identidad en las boletas de Voto por Correo.
Llámenos o visite VoteHillsborough.org o cualquiera de nuestras oficinas o biblioteca pública para
obtener una solicitud y asegurarse de estar listo para votar en 2020. #ElectionReady
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