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Día Nacional de la Inscripción Electoral
El mes pasado, salimos a la comunidad a celebrar el 
Día Nacional de la Inscripción Electoral, alentando a los 
ciudadanos a prepararse y estar #VoteReady (listo para votar) 
inscribiéndose para votar o revisando su información electoral 
para verificar que estuviera actualizada. Desde su creación en 
2012, en este día se han inscripto para votar alrededor de 4.5 
millones de personas.

Cada año espero con ansias la llegada del Día Nacional de la 
Inscripción Electoral y doy gracias por nuestros colaboradores 
locales que siempre nos ayudan a que el día sea un éxito. Los 
participantes de este año fueron University of South Florida, 
University of Tampa, Hillsborough Community College, Riverview 
Public Library, Saunders Public Library y Blind Tiger Café.

También llevamos a cabo campañas de inscripción virtuales en 
las escuelas secundarias Spoto y Strawberry Crest. De hecho, 
Strawberry Crest High School obtuvo los mejores resultados de 
toda la jornada: ¡un impresionante total 104 nuevas inscripciones!
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Además de la competencia de inscripción en las escuelas secundarias, ¡no se olviden de mi 
concurso de arte! Les he pedido a los estudiantes que diseñen una calcomanía original con 
la inscripción “I Voted”. Visiten VoteHillsborough.gov/VHContests para más información.

Semana Nacional de la Educación al Votante

Inscripción Electoral en las Escuelas Secundarias

Finalizamos septiembre con el Día Nacional de la Inscripción 
Electoral y comenzamos octubre con otro festejo relacionado 
con la votación: la Semana Nacional de la Educación al Votante. 
Esta se celebró por primera vez el año pasado como una 
campaña digital para educar a los votantes sobre qué hacer una 
vez que inscribieron para votar.

Durante toda la semana, destacamos información importante 
que le servirá para estar #VoteReady (listo para votar) para las 
elecciones del año próximo. Si me sigue en las redes sociales, 
sabrá de qué hablo. Si se ha perdido nuestra campaña, hoy es el 
día ideal para que empiece a seguirnos.

Además de educar a los votantes, esta semana también 
destacamos la importancia de obtener información precisa 
de fuentes confiables. En una época en la que eso no siempre 
es cosa sencilla, le ruego que recurra a mí, su Supervisor de 
Elecciones, para recibir las respuestas confiables que necesite.

Dos veces por año, celebramos campañas de inscripción 
electoral en las escuelas secundarias públicas del Condado 
de Hillsborough. Durante las visitas hacemos una breve 
presentación y ayudamos a los estudiantes a rellenar sus 
solicitudes de inscripción electoral. Los estudiantes mayores de 
16 años pueden preinscribirse para votar y, el día que cumplen 
los 18 años, automáticamente quedan habilitados para votar.

Además, las escuelas también se benefician: las tres escuelas 
públicas con las campañas de inscripción electoral más 
exitosas recibirán una placa ante la Junta Escolar, ¡y la 
oportunidad de jactarse de sus logros!
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