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marzo de 2022

Limpieza de Primavera

Marzo es la época ideal para hacer una limpieza de 
primavera, pero nuestro trabajo de mantener prolijo el 
padrón electoral continúa todo el año. Actualizamos el 
padrón diariamente para eliminar a los votantes que fallecen 
o que pierden su habilitación para votar, y para actualizar los 
domicilios de los votantes cuando sabemos que estas han 
cambiado. También contactamos a los votantes que creemos 
que es posible que ya no vivan en el domicilio que figura en 
su registro. (Mire “Mantener el padrón” para más información 
sobre el tema.)

Esto es lo que puede hacer para ayudar:

1. Si se mudó o cambió de nombre, visite 
VoteHillsborough.gov/VoterLookup para 
revisar y actualizar su información de manera 
rápida y sencilla.

2. Si recibe envíos postales de nuestra oficina, 
écheles un vistazo y contáctenos si debemos 
corregir alguno de sus datos electorales. 

3. Si recibe envíos postales para alguien que 
no vive en su domicilio, no los tire. Rotúlelos 
“Not at this address – return to sender” 
(“Dirección incorrecta – devolver al remitente”) 
y devuélvaselos a la oficina postal. 

Para ser trabajador electoral, debe:

• Estar inscripto para votar en el Condado de Hillsborough
• Poder trabajar una jornada de 14 horas, con paciencia y 

amabilidad
• Completar y aprobar todas las capacitaciones y 

evaluaciones
• No exhibir ninguna preferencia partidista en los 

comicios
• Tratar a todos con dignidad y respeto en todo momento

For more information about poll worker  
requirements, visit our website.

Postúlese Como Trabajador Electoral
¿Tiene conciencia cívica y le interesa trabajar el Día de Elecciones? La solicitud 
para postularse para un puesto de trabajo electoral en el ciclo electoral 2022 ya está 
disponible en mi sitio web. Es una gran oportunidad de aportar a la comunidad.
Nuestros trabajadores electorales son votantes activos capacitados que sirven a su 
comunidad con orgullo y neutralidad partidista. Interactúan bien con el público y 
brindan una excelente atención. Además, reciben una remuneración por su trabajo.

http://VoteHillsborough.gov
http://www.VoteHillsborough.gov
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

Trabajadores electorales: Compartan este boletín informativo con sus amigos y ayúdennos a 
reclutar a personas excelentes como ustedes para que trabajen el Día de Elecciones.

la última palabra

¿Quiénes son mis Funcionarios Electos?

Enfoque en la Gestión de las Elecciones

¿Sabe qué funcionarios electos lo representan? 
Un modo sencillo de averiguarlo es visitar 
VoteHillsborough.gov/YourOfficials y buscarlos 
utilizando su dirección. 

Ingrese el número de su casa en el primer 
campo y el nombre de su calle en el campo de 
abajo. Al ingresar la calle, aparecerá una barra 
azul cuando encuentre su dirección. Seleccione 
su dirección y aparecerá la información de su 
precinto. Luego, seleccione el botón “Office 
Holders” (“Funcionarios”) para ver una lista de 
sus representantes. ¡Es rápido e informativo!

Espero que esté disfrutando de mi Serie de Videos 
de VoteHillsborough. La serie le muestra con 
transparencia lo que conlleva celebrar elecciones 
en el Condado de Hillsborough. 

Para ver el video más reciente y ponerse al día 
si se perdió algún episodio, visite la página de la 
serie en VoteHillsborough.gov/VHVideoSeries. 
Publicaremos un video nuevo todos los martes 
hasta finalizar la serie.

Videos de marzo, abril y mayo:

Una Mirada en Profundidad Sobre la 
Gestión de Elecciones
Seguimiento de la Participación 
Contando Votos
Asegurándose Que el Recuento Sea Correcto
Sobrevoto y Voto Insuficiente
La Vida de Una Boleta

Esté Preparado #VoteReady
¿Estás Listo Para Votar?
Comprendiendo las Primarias Cerradas
Tu Elección, Tu Voz
Votación por Correo
Votar n Persona

= Publicado
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