
VoteHillsborough.gov

desde el escritorio de...

Hillsborough County Supervisor of Elections | 601 E. Kennedy Blvd., 16th Floor | Tampa, FL 33602 | VoteHillsborough.gov | 813.744.5900

abril de 2021

Nuestros Valores al VOTAR
En mi oficina, nos guiamos por un conjunto de valores a los que llamo valores ‘VOTAR’:

En sintonía con nuestros valores VOTAR, me 
gustaría informarle algo de lo que estamos haciendo 
para administrar con consciencia el dinero de los 
contribuyentes.

1. Dotación inteligente de personal: Nuestro personal 
está compuesto por una base de aproximadamente 45 
empleados permanentes, los cuales reforzamos con cientos 
de trabajadores temporales a medida que se acerca el ciclo 
electoral y con miles de trabajadores electorales para cubrir 
las necesidades del Día de Elecciones.

2. Cooperación en el condado: Siempre que podemos, 
compartimos recursos (como un sistema telefónico y tendidos 
de fibra óptica) con otras oficinas del condado.

3. Comunicación en línea permanente: Usamos nuestro 
sitio web y las redes sociales para informar a la comunidad 
sobre cómo inscribirse, cuándo y dónde votar, qué llevar, 
quiénes están postulados, cómo postularse y más. ¡Usted 
puede potenciar drásticamente el impacto de estos recursos 
gratuitos compartiendo nuestras publicaciones!

Mi visión de lograr que el Condado de Hillsborough sea el mejor lugar para 
votar en Estados Unidos está cada vez más cerca de hacerse realidad al 
seguir estas prácticas.

Síganos en Twitter, Facebook, Instagram y Vimeo @HillsboroughSOE.

Valorar la diversidad
Operar con integridad, imparcialidad y responsabilidad fiscal
Tener confianza mutua
Adquirir la confianza de la comunidad mediante un excelente servicio 

al cliente
Reconocer la excelencia, la innovación y el trabajo en equipo
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la última palabra

¿Será por los deportes? ¿El clima? ¿Los elogios por nuestro modo de celebrar las elecciones de 2020? 
Tras un 2020 histórico, el Condado de Hillsborough se encuentra en el centro de las miradas y nuestra 
población lo refleja. El Consejo de Desarrollo Económico de Tampa Bay informa que es previsible que 
nuestro condado tenga un aumento de la población del 8.3% para el año 2025 — ¡más del doble del 
promedio nacional!

En esta oficina ponemos un fuerte énfasis en la seguridad cibernética, y permanentemente entrenamos a 
todos nuestros empleados. Le recomiendo que usted también se tome en serio la seguridad cibernética. 
Cualquiera puede estar en riesgo de sufrir un ataque a su seguridad cibernética, pero hay maneras de 
defenderse de los malhechores de internet.

El fraude electrónico es un ataque de ingeniería social que suele utilizarse para robar datos de los 
usuarios, tales como sus credenciales de inicio de sesión y números de tarjetas de crédito. Estas son 
algunas medidas que les enseñamos a nuestros empleados para que las use en sus propios dispositivos.

Navegue, No Haga Clic: Un método comúnmente utilizado para el robo de 
credenciales es usar páginas de inicio de sesión falsas para capturar sus datos 
de ingreso al sitio. A la hora de iniciar sesión en una cuenta o servicio en línea, 
siempre diríjase a la página de inicio desde su navegador en vez de hacer clic 
en enlaces recibidos por correo electrónico.

Sepa Lo Que Se Viene: Nunca haga clic en un enlace o adjunto que no estaba 
esperando, aunque parezca provenir de un miembro de su organización, ya 
que la dirección de correo electrónico del remitente podría ser falsa. Ante la 
duda, contacte al remitente por teléfono para confirmar la autenticidad del 
mensaje antes de hacer clic.

Estamos atentos al aumento de la población y las tendencias electorales, ya que influyen en la 
planificación de los establecimientos y la dotación de personal para la Votación Anticipada y el Día 
de Elecciones.

https://www.MyWebsit

#ChampaBay 
 ¡el lugar más codiciado!

+8.3%
de aumento para

el 2025

Dedicamos mucho tiempo a ayudar a las personas a inscribirse para votar y educar al público 
sobre la votación. Si desea invitar a algún integrante de nuestra oficina para que brinde una 
charla a su grupo, visite nuestra página de Eventos de Divulgación en VoteHillsborough.gov.

el otro aspecto VoteHillsborough.gov

¡No se deje ENGAÑAR!

http://www.VoteHillsborough.gov
https://tampabayedc.com/news/projected-population-growth-over-the-next-five-years/
https://www.votehillsborough.gov/VOTERS/Outreach-Events
http://www.VoteHillsborough.gov
http://www.VoteHillsborough.gov
http://facebook.com/HillsboroughSOE
http://twitter.com/HillsboroughSOE
http://www.instagram.com/hillsboroughsoe
https://vimeo.com/hcsoe

