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Serie de Videos VoteHillsborough
Los votantes tienen preguntas.
¿Qué ocurre con mi boleta una vez que la envío? ¿Por qué usan
máquinas para tabular los votos? ¿Se contará mi boleta si no voto en
todas las contiendas?
Por eso, como parte de mi iniciativa constante de ser una
fuente confiable de información, he lanzado la Serie de Videos
VoteHillsborough. Se trata de una serie larga de videos breves, porque
sé que la gente no tiene mucho tiempo, pero sí mucho interés en lo que
hacemos y cómo lo hacemos.
Todos los martes abordaré un nuevo tema y publicaré el video en
las redes sociales y en mi sitio web hasta finalizar la serie. ¡Visite mi
sitio web en VoteHillsborough.gov/VHVideoSeries para empezar a
informarse hoy mismo!

Publicación de videos de enero y febrero
Conózcanos
Conozca a su Supervisor de Elecciones
Comprendiendo Quién Hace Qué
¿Cuántas Personas se Necesitan?
Bienvenido al Centro de Servicio Electoral

= Publicados

Una mirada en profundidad sobre la
gestión de elecciones
Manteniendo el Registro Feb. 15
¿Dónde Trazamos la Línea? Feb. 22
Más videos próximamente…

Pasantía de Comunicaciones
¿Eres un estudiante universitario con aptitud para las comunicaciones
e interés en participar cívicamente en nuestra comunidad? ¿Te gustaría
ver en qué consiste celebrar elecciones en Florida? ¡Únete al equipo de
comunicaciones del Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough
y averígualo!
Planeamos contratar a un estudiante de Hillsborough Community College, de
University of South Florida y de University of Tampa como pasantes durante los
semestres de verano y otoño. Estos pasantes asistirán en nuestras iniciativas de
alcance y educación electoral y se desempeñarán como trabajadores electorales
del Día de Elecciones. Al final de la pasantía, desarrollarán una propuesta de
plan de comunicaciones para implementarlo en sus universidades en futuros
años electorales.
El período de postulación está en curso y finaliza el 11 de marzo de 2022. Los pasantes seleccionados estarán
empleados de junio a noviembre de 2022. ¡Visita VoteHillsborough.gov/Internship y postúlate hoy mismo!
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¡Marquen el calendario!
El 11 de marzo es una fecha importante para nosotros: ese día
finaliza el plazo para postularse para la Beca de los Supervisores de
Elecciones de Florida y el plazo para enviar diseños para el Concurso
de Arte de VoteHillsborough.

Beca de los Supervisores de Elecciones de Florida
FSE ofrece cuatro becas de $1,200 para
estudiantes que hayan completado
dos años de una carrera de grado y se
especialicen en áreas específicas.
Para conocer todos los detalles
y postularte, visita
VoteHillsborough.gov/Scholarship.

Concurso de Arte de VoteHillsborough
Les he propuesto a los estudiantes secundarios el desafío
de crear una nueva calcomanía con la leyenda “I Voted”
para los votantes del Condado de Hillsborough. El diseño
ganador se reproducirá en calcomanías de 2”x 2” y se
entregará a los votantes que voten por anticipado o
entreguen su boleta de Voto por Correo durante las dos
semanas anteriores al Día de Elecciones en las Elecciones
de 2022.
No solo se distinguirá a los ganadores en una reunión del
Consejo Escolar, sino que además los Tampa Bay Lightning
y los Tampa Bay Buccaneers se han sumado a nuestro
patrocinador de cabecera, Caspers Company McDonald’s,
para apoyar nuestro concurso con premios interesantes.
Visita VoteHillsborough.gov/VHContests para conocer
todos los detalles y enviar tu diseño.

la última palabra
Como preparación para las elecciones de 2022, visite VoteHillsborough.gov y asegúrese de que su
información electoral esté actualizada. También pueden verificar si tiene una solicitud de Voto por
Correo vigente en sus registros o realizar una nueva solicitud.
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