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Ganadores de los Concursos de Arte e
Inscripción Electoral de VoteHillsborough

Lancé nuestro primer concurso de arte de VoteHillsborough en 2014,
pero esta vez hubo un cambio. En vez de carteles, invité a los estudiantes
de la escuela secundaria a diseñar una nueva calcomanía con la leyenda
“I Voted”.
A fines de abril, premiamos a siete estudiantes artistas frente al Consejo
Escolar, quienes recibieron premios de los Tampa Bay Lightning, los
Tampa Bay Buccaneers y Caspers Company McDonald’s. Sus diseños
se incluirán en miles de folletos dentro de las bolsas de McDonald’s, en
cientos de carteles y en otras iniciativas de alcance comunitario. Además,
se ha creado una calcomanía con el diseño ganador que repartiremos
durante la Votación Anticipada de las Elecciones Primaria y General.

Ganadora

Finalistas

Iliana Otero

Escuela Secundaria Sumner

Lauren Cunningham

Nyira Mitchell

Escuela Secundaria
Newsome

Escuela Secundaria
Sickles

Maria Gomez Pardo

Cassidy Chandler

Escuela Secundaria
Blake

Escuela Secundaria
Blake

Peyton Lawson
Escuela Secundaria
Blake

Alexa Weston

Escuela Secundaria
Brandon

Además, se distinguió a las escuelas secundarias Plant, Strawberry Crest y Sumner por
tener los mejores resultados en las campañas de inscripción electoral de este año.
Gracias a todos los que participaron y alentaron a nuestra comunidad a participar en el proceso cívico.
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el otro aspecto

VoteHillsborough.gov

ICYMI: Serie de Videos
de VoteHillsborough
Como parte de mi esfuerzo continuo por ser una fuente
de información confiable, en enero lancé la Serie de
Videos de VoteHillsborough. Es una serie larga de videos
cortos, porque sé que a la gente no le sobra el tiempo,
pero sí tiene mucho interés en saber qué hacemos y
cómo lo hacemos. El 3 de mayo publicamos el último
episodio de la serie, una descripción de lo que puede
esperar que ocurra si vota en persona.
Cada martes desde el comienzo de la serie, traté un
tema nuevo y publiqué el video en las redes sociales y
en mi sitio web. Si se perdió algún episodio o aún no vio
la serie, visite VoteHillsborough.gov/VHVideoSeries.
Si tiene preguntas sobre las elecciones, encontrará
muchas respuestas allí.

Habilitación de Candidatos de 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)

No lo olvide: las contiendas por cargos judiciales y del Consejo
Escolar son contiendas no partidistas en las que todos votan
durante la Elección Primaria, independientemente de la
afiliación política. La habilitación de los candidatos judiciales
tuvo lugar la última semana de abril, y sabemos que tendremos
una contienda para el cargo de Juez del Condado y dos
contiendas para el cargo de Juez de la Corte Circuito Judicial en
la boleta.
El próximo período de habilitación de candidatos tendrá lugar
desde el mediodía del 13 de junio hasta el mediodía del 17 de
junio, y entonces sabremos quiénes resultaron habilitados para
otras contiendas de la boleta. Si tiene pensado postularse para
un cargo, le recomendamos que no se demore. El período de
prehabilitación comienza el 30 de mayo.
Para obtener información sobre los candidatos habilitados
en nuestra oficina, visite VoteHillsborough.gov. Para obtener
información sobre los candidatos de múltiples condados,
estatales y federales, visite the el sitio web de la División de
Elecciones en dos.myflorida.com/elections.

la última palabra
Ahora que se han aprobado todos los nuevos mapas de los distritos, estamos actualizando los
límites de los precintos y las bases de datos de votantes, y planeamos enviar todas las Tarjetas de
Información Electoral nuevas el mes que viene. En la tarjeta figurarán sus distritos electorales, su
precinto y su centro de votación.
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