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enero de 2022

Reflexionando Sobre
Nuestros Logros

Invierno – Hicimos la transición de VoteHillsborough.org a 
VoteHillsborough.gov para establecer claramente mi sitio web 
como su fuente confiable de información electoral.

Primavera – Mi personal participó en cursos FCEP (Profesionales 
de Elecciones Certificados de Florida) para ampliar sus 
habilidades y conocimientos sobre la administración electoral. 
También participamos en la Semana de Reconocimiento al 
Servicio Público y trabajamos con socios de la comunidad para 
limpiar el Puerto de Tampa el Día de la Tierra.

Verano – Organizamos la Conferencia de Verano de 
Supervisores de Elecciones de Florida en el hermoso centro 
de Tampa. Los supervisores y el personal de los 67 condados 
se unieron a nosotros durante una semana de educación y 
colaboración.

Otoño – Mi oficina realizó docenas de campañas de inscripción de votantes para las escuelas 
secundarias del condado de Hillsborough (la mayoría de ellas de manera virtual). Además, coordinamos 
campañas de inscripción  de votantes y eventos educativos para la Semana de la Constitución, el Día 
Nacional de Inscripción Electoral y la Semana Nacional de Educación Electoral. Para finales de año, 
también habíamos inspeccionado y asegurado la mayoría de nuestros sitios de votación anticipada y 
los lugares de votación del día de las elecciones para las próximas elecciones de 2022.

Temporada de Trabajadores Electorales
Al entrar en este atareado año electoral, comenzamos el proceso de 
contratación de trabajadores electorales para trabajar durante la Votación 
Anticipada y el Día de las Elecciones. Este mes, nos comunicaremos 
con muchos de nuestros trabajadores electorales experimentados para 
invitarlos a volver a trabajar durante nuestras próximas elecciones.

Somos afortunados de tener cientos de trabajadores electorales 
dedicados que se comprometen a servir a nuestra comunidad elección 
tras elección. Si nunca ha sido un trabajador electoral y le gustaría unirse 
a ellos, siga viendo este boletín y nuestro sitio web. Esperamos comenzar 
a aceptar nuevas solicitudes de trabajadores electorales en marzo, y 
podrá presentar su solicitud directamente desde nuestro sitio web en la 
página Trabajador electoral.
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

Los Supervisores de Elecciones de Florida otorgarán cuatro becas por un monto de $1,200 
a estudiantes universitarios de tercer y cuarto año. La fecha límite para aplicar es el 11 de 
marzo. Encuentra más información en mi sitio web.

la última palabra

Capacitar a 
aproximadamente 2,000 
trabajadores electorales 

para cada elección

Mantener y probar 
cada pieza del equipo 

electoral

Configurar y ejecutar 
sitios de Votación 

Anticipada durante 14 
días en cada elecciónCalificación del candidato

Reunir y enviar por correo 
cientos de miles de boletas 

de Voto Por Correo para 
cada elección

Realizamos auditorias 
posteriores a las eleccionesElección Primaria Elección General

agosto 23 noviembre 8

abril/junio

Mirando Hacia el Futuro...

Próximamente Una 
Pantalla Cerca Suyo

Reconocer ganadores de 
los concursos de arte y de 

inscripción en escuelas 
secundarias

Certificar nuevos 
candidatos e iniciativa de 

peticiones

2022 Elección de Plant City 
(desempate el 24 de mayo si es 

necesario)

abril 5

Tengo algo nuevo para 2022- una larga serie de 
videos cortos sobre la votación y las elecciones en 
el condado de Hillsborough.

Mire mis canales de redes sociales y mi sitio 
web para ver un video nuevo todos los martes. 
¡Espero que los puedas ver, aprender y compartir! 
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