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Cultura de Gratitud
Como empieza la temporada de las fiestas, quiero mencionar
algunas de las cosas por las que estoy agradecido:

El Personal de Mi Oficina
De cara a un nuevo año electoral ajetreado, el personal de mi oficina está trabajando diligentemente
para mantener al día la base de datos de votantes del Condado de Hillsborough, inscribir a nuevos
votantes, compartir información sobre las elecciones y la votación, actualizar los materiales de
educación electoral y de capacitación para trabajadores electorales, ayudar a los candidatos a
postularse para cargos, garantizar la disponibilidad de los centros de votación, mantener los equipos y
el inventario, hacer los preparativos para la reestructuración distrital y más.

Los Supervisores de Elecciones de Florida
Los miembros de nuestra asociación de 67 Supervisores
de Elecciones de todo el estado de Florida colaboran para
promover prácticas recomendadas, brindarse apoyo mutuo
y pronunciarse en defensa de los votantes. Tómese un
momento para leer nuestro mensaje para los votantes aquí.

Nuestras Oficinas del Recaudador Fiscal
Desde que se promulgó la Ley Nacional de Inscripción
Electoral en 1993 (comúnmente llamada “Motor Voter Law”),
usted tiene la comodidad de inscribirse para votar cuando
obtiene su licencia de conducir. En lo que va del año, hemos
recibido más de 80,000 solicitudes de inscripción electoral
nuevas y actualizaciones de datos de inscripción electoral por
ese medio.
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Nuestros Patrocinadores del
Concurso de Arte de VoteHillsborough
Los Tampa Bay Lightning y los Tampa Bay Buccaneers se han unido
a nuestro patrocinador de cabecera, Caspers Company McDonald’s,
para respaldar nuestro concurso de arte para estudiantes de la escuela
secundaria. Desde hace años utilizamos el concurso para fomentar la
participación de los jóvenes en nuestra democracia, y hemos usado sus
creaciones artísticas para fomentar la votación en todo el condado.
¡Estoy ansioso por mostrarles los diseños de este año!

Recordatorio
Les he pedido a los estudiantes de las escuelas secundarias que
participen en nuestro concurso de arte de VoteHillsborough
con un diseño una nueva calcomanía con la leyenda “I Voted”
(“Yo voté”) para los votantes del Condado de Hillsborough. El
diseño ganador se imprimirá en calcomanías de 2” x 2” que se
entregarán a los votantes que voten por anticipado o entreguen
boletas de Voto por Correo durante las dos semanas previas al
Día de Elecciones de las Elecciones Primaria y General de 2022.
Se aceptan diseños hasta el 11 de marzo de 2022, pero no
es fácil ser creativo cuando el tiempo apremia, así que ¡no se
demoren! Más información en VoteHillsborough.gov/VHContests.

A Continuación: ¡2022!
El año nuevo se avecina a pasos agigantados. Es un excelente momento para marcar
las fechas electorales clave de 2022 en el calendario y visitar VoteHillsborough.gov para
asegurarse de que los datos de su inscripción electoral estén actualizados.

¿No sabe cómo verificar sus datos electorales?
Visite VoteHillsborough.gov/GOTV y mire mi video instructivo.

Elección Primaria

Elección General

Plazo de Inscripción: 25 de julio

Plazo de Inscripción: 11 de octubre

Votación Anticipada: 8 – 21 de agosto

Votación Anticipada: 24 de octubre – 6 de noviembre

Día de Elecciones: 23 de agosto

Día de Elecciones: 8 de noviembre

la última palabra
No se pierda los nuevos videos que podrá reproducir en su sitio web favorito (¡el mío!)
a principios del año próximo. ¡Felices fiestas!
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