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Tenemos una oportunidad única de influir directamente en nuestros 
vecinos, y las personas apasionadas logran resultados increíbles. 

La Semana de Reconocimiento al Funcionario Público nos dio la 
oportunidad de dar reconocimiento y agradecer a todos los empleados 
gubernamentales que ayudan a nuestra comunidad a prosperar. En 
especial, quiero agradecer a los maravillosos miembros de mi personal 
por contribuir a que el Condado de Hillsborough sea el mejor lugar para 
votar en Estados Unidos.

Ser funcionario público me permite trabajar con propósito. 
Cada día desempeño mis funciones sabiendo que nuestra 
dedicación, diligencia e ingenio tienen un impacto directo 
en las personas que reciben nuestro servicio.

Puedo retribuir a 
la comunidad.

Me enorgullece ser parte de nuestro 
equipo y prestar servicio al Condado de 
Hillsborough.

¿Tiene preguntas sobre la nueva ley electoral? Vea al dorso.

Junto con mi oficina hemos creado un breve 
video sobre por qué somos funcionarios.

Visite Vimeo.com/HillsboroughSOE para verlo.
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Por Qué Somos Funcionarios Públicos

Semana de Reconocimiento 
al Funcionario Público
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Actualización Legislativa de 2021

Preservamos la Belleza de Tampa
Para celebrar el Día de la Tierra, el mes pasado tuvimos el privilegio de participar 
en la campaña de limpieza Great Port Clean-Up en colaboración con el Acuario de 
Florida. En conjunto, nuestro grupo logró eliminar 63 libras de basura de Sparkman 
Wharf y los vecindarios cercanos.

Este año, la Legislatura de Florida promulgó nuevos requisitos relativos a la votación, entre ellos:

Mantener la Información Electoral Actualizada
• Si necesita actualizar su nombre o partido político, debe hacerlo por medio de una solicitud de inscripción 

electoral. 

• Si necesita actualizar su dirección, puede usar una solicitud de inscripción electoral, llamarnos por teléfono o 
enviarnos un correo electrónico. Para hacer la actualización, deberá proporcionarnos su número de licencia 
de conducir de Florida, su número de ID de Florida o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social.

Para actualizaciones rápidas, recomendamos usar la solicitud de inscripción electoral en línea disponible en nuestro sitio web.

• Si tiene una solicitud de Voto por Correo vigente en nuestros registros, su solicitud seguirá en vigencia hasta 
las elecciones de 2022.

• En vez de seguir vigentes durante dos ciclos de Elecciones Generales, las solicitudes de Voto por Correo 
expirarán después de un ciclo electoral.

• Actualmente, la manera más sencilla de solicitar boletas de Voto por Correo es por teléfono o en persona. 
Deberá proporcionarnos su número de licencia de conducir de Florida, su número de ID de Florida o los 
últimos cuatro dígitos de su número de seguro social para realizar la solicitud. Próximamente dispondremos 
de un formulario de solicitud en línea actualizado en nuestro sitio web.

• Es ilegal distribuir, encargar, solicitar, recolectar, entregar o poseer físicamente de cualquier otro modo más 
de dos boletas de Voto por correo por cada elección además de la boleta propia o la boleta de un familiar 
directo.

Boletas de Voto Por Correo

Vote By 
Mail

Ballot Box
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la última palabra

el otro aspecto VoteHillsborough.gov

Hemos actualizado nuestras direcciones de correo electrónico de conformidad con nuestro 
nuevo sitio web, VoteHillsborough.gov. Si tiene agendada una dirección de correo 
electrónico de nuestra oficina con la terminación hcsoe.org, esta ha cambiado a 
VoteHillsborough.gov.

¡63 libras de basura

y residuos traidos por el mar!
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