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Hillsborough!
A todo mi personal, trabajadores electorales, socios 
comunitarios y medios locales, gracias por otro exitoso 
e interesante ciclo electoral. Aquí hay algunos aspectos 
destacados de la Elección General.

¡Gracias

Datos & Cifras de la Elección General de 2022

Otros
292,219

Republicanos
290,071

Demócratas
342,601

Votantes Elegibles

Otros
23%

Republicanos
40%

Demócratas
37%

Participación por Partido

Participación por Método

Día de 
Elecciones

32%

Votación 
Anticipada

27%

Voto Por 
Correo 

41%

Participación
52%

924,891

Votantes Inscriptos 
Elegibles

484,916
Votos Emitidos
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

la última palabra
Gracias por leer este boletín y mantenerse comprometido con nuestra comunidad 
y nuestra democracia. ¡Quiero desearles a todos unas felices fiestas!

¡Atención Niñas/os! Esto es lo que Estamos Pidiendo que Hagas

¿Planea Votar Por Correo en 2023/2024?

Si estás en la primaria o secundaria, quiero que ingreses a nuestro 
concurso en VoteHillsborough para diseñar un nueva calcomanía 
de futuro votante. Tu obra de arte debe ser patriótica, inspiradora 
y divertida, un recordatorio para los demás de que participarán en 
nuestra democracia cuando sean mayores. Los finalistas obtendrán 
premios y si eres el ganador del gran premio, tu diseño se hará en 
calcomanías que repartimos a los jóvenes en todo el Condado de 
Hillsborough.

Visite VoteHillsborough.gov/VHContests para conocer todos  
los detalles.

Debido a los cambios legislativos estatales, las solicitudes 
de Voto por Correo ahora caducan después de cada Elección 
General. Si quieres votar por correo en las próximas elecciones 
municipales de 2023 o en nuestras elecciones de 2024, debe 
presentar una nueva solicitud de Voto por Correo. 

Visite VoteHillsborough.gov/VoteByMail para solicitar sus 
boletas. ¡Estamos felices de llevarle a usted la elección!
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Algunos Comentarios de Nuestros Votantes

“El sitio web está increíblemente bien hecho (no siempre el caso con sitios 
gubernamentales y fácil de navegar. Fui capaz de rastrear fácilmente mi 
boleta de voto por correo para ser contada y para encontrar rápidamente 
un sitio de votación anticipada para mi esposo la semana pasada!” 

– Ashley
“Muchas gracias por todo lo que usted y su oficina hacen concerniente a las 
elecciones. Acabo de recibir un mensaje de texto notificándome que mi boleta 
de la Elección General fue recibida...recibir esta notificación permite que tenga 
la seguridad de que mi voz será escuchada.”
– Janet

“Gracias a todos los amables y serviciales trabajadores electorales de @HillsboroughSOE en 
Falkenburg en este último día de #VotaciónAnticipada. La fila era constante pero se movía 
rápidamente. Todos vitorearon a los 6 votantes por primera vez que asistieron mientras yo 
estaba allí. Me encanta la calcomanía (y el bolígrafo) #Vote”
– Usuario de Twitter

“..fue un honor observar un equipo profesional 
y eficiente comprometido a garantizar que los 
ciudadanos del condado de Hillsborough sean 
parte de un proceso electoral justo” 
– Observador Electoral

“¡Le agradezco sinceramente, señor! 
Trabajo fantástico ...nuevamente!!”
– Usuario de Twitter

“¡Felicitaciones por unas elecciones 
de medio término bien dirigidas! 
¡Voté por correo y fue muy fácil!” 
– Norma
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