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Reflexionando Sobre la Primaria

A mis increíbles trabajadores electorales
y personal, ¡gracias! Ahora tenemos otro
Día de Elecciones exitoso, emocionante
y tranquilo en los libros. Veamos
algunos datos y cifras con respecto a la
Elección Primaria.
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Número total de votos emitidos: 229,064 (25.2% de los votantes elegibles)
La ley de Florida requiere que se realice un recuento automático si cualquier contienda o tema es
derrotado por 0.5% o menos del total de votos emitidos para esa contienda o tema. El Comité de
Escrutinio ordenó recuentos en la contienda de Jueces del Tribunal del Condado- Grupo 14 (0.34% de
diferencia) y la Elección del Consejo Escolar del Condado de Hillsborough sobre impuesto del 1 por mil
(0.26% de diferencia).
Se realizó el recuento y se confirmaron los resultados informados. Los resultados oficiales de las
elecciones y el recuento se pueden encontrar en la página Resultados Electorales de nuestro sitio web.
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el otro aspecto
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En las Noticias
Dí la bienvenida a observadores públicos, candidatos,
representantes de partidos políticos y medios de
comunicación para ver un recuento de máquinas y la
certificación de una auditoría postelectoral que verifica
los resultados de la Elección Primaria.

¿Está Listo Para Votar?
(en las Elecciones Generales)

Fecha Límite Para Inscribirse: 11 de octubre
Votación Anticipada : del 24 de octubre al 6 de noviembre,
de 7 a.m. a 7 p.m. Tiene 14 días y 26 lugares para elegir si desea votar
en persona antes del Día de Elecciones.
Voto Por Correo: Las boletas votadas deben estar en una de mis
cuatro oficinas a las 7 p.m. del 8 de noviembre. Debe haber requerido
una solicitud de Voto por Correo para recibir una boleta por correo.
Visite VoteHillsborough.gov/voterlookup para confirmar o realizar
su solicitud. (Las boletas del extranjero se aceptarán hasta el 18 de
noviembre, si tienen matasellos o están firmadas y fechadas a más tardar
el Día de Elecciones).
Día de Elecciones: 8 de noviembre, de 7 a.m. a 7 p.m.
Debe votar en el lugar de votación asignado a su precinto el
Día de Elecciones.

la última palabra

Debido a cambios legislativos, las solicitudes de Voto por Correo ahora vencen después de
cada Elección General. Si vive dentro de la Ciudad de Tampa y desea votar por correo en las
Elecciones Municipales de 2023 en marzo, DEBE presentar una nueva solicitud después de las
Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022.
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