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Primarias en Florida y Cómo Funcionan
Las elecciones primarias de Florida se acercan rápidamente, ¡así 
que ahora es el momento de prepararse! Asegúrese de tomarse 
unos minutos hoy para visitar mi sitio web, VoteHillsborough.gov, y 
chequear su información electoral verificando su nombre, dirección, 
partido político y más. También puede solicitar una boleta de Voto 
Por Correo o incluso inscribirse para votar.

Durante las primarias, los partidos políticos nominan candidatos 
estatales y locales para pasar a las Elecciones Generales. Las 
contiendas que aparecen en su boleta dependen de dónde vive y 
a qué partido pertenece. Florida tiene primarias cerradas, lo que 
significa que debe estar inscripto en un partido político para votar 
en las elecciones primarias de ese partido. Sin embargo, la Elección 
Primaria también incluirá temas no partidistas y contiendas para 
miembros de la junta escolar y jueces por los que todos voten, ya 
sea que estén afiliados a un partido o no.  

En julio, puede visitar nuestra página web On the Ballot (En la 
Boleta) para ver exactamente lo que estará en su boleta. Mientras 
tanto, mire este breve video que explica las primarias cerradas  
de Florida.

Plazos Importantes Para la Elección Primaria

Tres Formas de Votar

• Puede cambiar su partido en cualquier momento, pero para ser válido para las 
primarias debe hacer el cambio antes del 25 de julio. Si aún no es un votante 
inscripto en Florida, esta también es la fecha límite para inscribirse para poder 
votar en esa elección.

• La fecha límite para solicitar que se le envíe una boleta de voto por correo es a 
las 5 p.m. del 13 de agosto.

Votación Anticipada: 8 – 21 de agosto, 10 a.m. a 6 p.m.
Día de Elecciones: 23 de agosto, 7 a.m. a 7 p.m.
Voto Por Correo: Plazo máximo para recibirlo en mi oficina a 
las 7 p.m. del Día de Elecciones
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

la última palabra
Su firma puede cambiar con el tiempo, y la firma registrada se usa para verificar su identidad 
en las boletas de voto por correo. Llámenos, vaya a VoteHillsborough.gov o visite cualquiera 
de nuestras oficinas o bibliotecas públicas para obtener una solicitud de inscripción electoral y 
actualice su firma para asegurarse de que está #ListoparaLasElecciones para 2022.

County Court Judge
(Vote for One)
Juez del Condado
(Vote por Uno)

School Board Member District 9
(Vote for One)
Miembro, Junta de Educación Distrito 9
(Vote por Uno)

School Board Member 3
(Vote for One)
Miembro, Junta de Educación Distrito Trés 
(Vote por Uno)

Calificando Para un Cargo

Nuevas Tarjetas de Información Electoral

Para que un candidato local aparezca en la boleta, debe calificar 
con mi oficina durante el período de calificación del candidato. 
Este año, ese período fue desde el mediodía del 13 de junio hasta 
el mediodía del 17 de junio, con la excepción de los candidatos 
judiciales que calificaron en abril. 

Para calificar, los candidatos presentan la documentación requerida 
y las tarifas o peticiones para asegurar su lugar en la boleta. 

Para obtener información sobre los candidatos locales que 
calificaron en mi oficina, visite VoteHillsborough.gov.

¡Votantes del condado de Hillsborough, vigilen 
su buzón! Ahora que se completó el proceso de 
redistribución de distritos, mi oficina está enviando 
nuevas tarjetas de información electoral a todos los 
votantes inscriptos. Estas tarjetas tendrán su número 
de distrito electoral actualizado, el lugar de votación 
del Día de Elecciones y otra información del distrito.

También puede usar mi herramienta de búsqueda 
en línea en VoteHillsborough.gov/VoterLookup para 
acceder a esta información

Jane Doe

965

1234 Main St., Anywhere, FL

NPA

Community Library of Anywhere, FL

Issue Date/
Jul/02/2021

Jul/02/2008

May/02/1989

61

5,6,7
3,5,6,7

15
19

123456789

Fecha de Expedición             Date of Birth/Fecha de Nacimiento

Registration Date/Fecha de Inscripción    Registration #/Inscripción Electoral#

Voting Districts/Distritos de Votación 
Congress/Congreso:  
State Senate/Senado Estatal: 
State House/Cámara de Representantes Estatal: 
County Commission/Comisión del Condado:
School Board/Consejo Escolar: 
Tampa City Council/Concejo de la Ciudad de Tampa:

VoteHillsborough.gov

1 Orden de Información Sobre 
las Elecciones, Por Favor!
A partir del 4 de julio, se entregarán en los restaurantes 
McDonald’s locales miles de bolsas rellenas con 
información electoral y obras de arte de estudiantes 
galardonados. ¡Muchas gracias a Caspers McDonald’s 
por asociarse una vez más con nosotros y ayudar a 
nuestra comunidad a prepararse para votar!

‘I Voted’ Sticker Designs From  
Award-Winning Student Artists

2022 
VoteHillsborough  

Art Contest

Alexa Weston
Brandon High School

Maria Gomez Pardo 
Blake High School

Iliana Otero 
Sumner High School

Peyton Lawson 
Blake High School

Cassidy Chandler 
Blake High School

Nyira Mitchell
Sickles High School

Lauren Cunningham
Newsome High School
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