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No hemos perdido el paso
¡Hemos estado muy atareados en mayo!
Aunque nuestras oficinas permanecen cerradas al público
debido al COVID-19, no dejamos ni por un instante de atender
las necesidades de nuestros votantes, nuestros candidatos y
nuestra comunidad.

Supervisores de Elecciones de Florida
El 4 de mayo, tuve el honor de asumir la Presidencia de los
Supervisores de Elecciones de Florida. La ceremonia se celebró
telefónicamente, así que no hay fotos para compartir.
Como asociación, los Supervisores de Elecciones de Florida, o FSE, les
brindan apoyo a los funcionarios que celebran elecciones en 67 condados
muy diferentes. Si bien cada jurisdicción es única, FSE es un cauce de diálogo
abierto y sostenido que nos permite aprender mutuamente de nuestras
experiencias y expresarnos al unísono sobre temas importantes que afectan
a todos los votantes de Florida.

Semana de
reconocimiento al
servicio público
Los lectores fieles de este boletín
saben que a comienzos de mayo se
celebra la semana de reconocimiento
al servicio público. Este año, invité a
distintos integrantes de mi personal a
compartir lo que significa para ellos el
servicio público.

What public service means to us

Commitment

#PSRW

#PublicService

#ProudToServe

#VoteHillsborough
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el otro aspecto
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Una ración de democracia a domicilio
Si sobrevivió al confinamiento gracias a la ayuda de los servicios de envío a domicilio y la comida para
llevar, sabe de la tranquilidad de contar con modos convenientes y seguros de evitar las multitudes.
Por eso, hemos alistado a más de 20 socios locales, entre los que se cuentan restaurantes, cafeterías y
escuelas de la zona, para que nos ayuden a hacer correr la voz sobre el Voto por Correo.

El mensaje es simple: ¡cumplimos con su pedido!
Es fabuloso ver a tanta gente unida para alentar al público a prepararse para votar. Siempre he dicho
que las elecciones son un proyecto comunitario. Estamos juntos en esto, porque las elecciones nos
afectan a todos.
Y extendemos un cálido agradecimiento a los medios locales por difundir la noticia.

Hillsborough County voters...

and we’ll deliver
the election to you.

Visit

VoteHillsborough.org
or call (813) 612-4180

to request your ballots today!

Primary Election
August 18, 2020

General Election
November 3, 2020

Craig Latimer

Voto por Correo
Vigile su buzón...
Si todavía no solicitó sus boletas de Voto por
Correo, se lo hacemos muy sencillo. Reenvíenos el
formulario de solicitud que recibe por correo o, lo
que es aún más fácil, haga su solicitud en línea o por
teléfono llamando al (813) 612-4180.
No sabemos cuál será la situación en agosto y
noviembre, y en este momento solo le llevará unos
minutos asegurarse de contar con un método seguro,
conveniente y confiable de votar.

La última palabra
¿Le gustaría ver qué ocurre detrás de cámaras? En este video se muestra el
Voto por Correo en su totalidad, desde el momento de completar las solicitudes
hasta la tabulación de las boletas.
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