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Votantes de la Ciudad de Tampa: ¿Están planeando votar por correo? 

¡Asegúrense que su solicitud esté lista!

Beca de Supervisores de Elecciones de Florida

Si planea votar por correo en la próxima Elección Municipal de la 
Ciudad de Tampa, asegúrese de enviar una solicitud de Voto por 
Correo lo antes posible. 

Debido a cambios en la ley estatal, las solicitudes de boletas por correo 
ahora vencen después de cada Elección General, por lo que todas las 
solicitudes de Voto por Correo realizadas antes del 8 de noviembre 
de 2022 han vencido. Si desea votar por correo en la próxima Elección 
Municipal de la Ciudad de Tampa de 2023 o en las elecciones de 2024, 
debe enviar una nueva solicitud para recibir una boleta. ¡Comenzaremos 
a enviar las boletas de la Ciudad de Tampa el próximo mes! 

La forma más fácil de enviar su solicitud es en línea en:
 VoteHillsborough.gov/VoteByMail 
 o llamando a mi oficina al (813) 612-4180. 

• votante inscripto de Florida que ha vivido en el estado durante al menos los 
dos años anteriores

• Licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 
Empresas o Periodismo/Comunicación Masiva   

• al menos junior en la Universidad
• inscripto o aceptado como estudiante de tiempo completo en un colegio o 

universidad superior en Florida con al menos un promedio de “C” para el 
año anterior

Los Supervisores de Elecciones de Florida (FSE) están ofreciendo cuatro becas de $1,200 en 2023 para estudiantes 
que hayan terminado dos años de estudios universitarios y se estén especializando en campos específicos.

¿Es usted solicitante calificado? Debe ser:

La fecha límite para solicitar una beca es el 10 de marzo de 2023. Para obtener detalles 
completos y enviar su solicitud, visite VoteHillsborough.gov/Scholarship.

Si no desea votar por correo, puede planear votar en persona durante la Votación Anticipada o el Día de 
Elecciones. Para encontrar fechas, horarios y lugares, visite VoteHillsborough.gov ahí busque la página de 
Elección Municipal de la Ciudad de Tampa de 2023.
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

la última palabra
Asegúrese de que su información esté actualizada. Use la herramienta de búsqueda 
de información electoral en VoteHillsborough.gov para buscar su información hoy y 
hacer las actualizaciones, si es necesario.

Fechas y Plazos de la Elección  
Municipal de la Ciudad de Tampa2023

*SI ES REQUERIDA

City of Tampa Municipal Election
Plazo de Inscripción: 6 de febrero (Solo los votantes inscriptos que viven en la Ciudad 
de Tampa son elegibles para votar en esta elección.)

Votación Anticipada: 27 de febrero - 5 de marzo, 10 a.m. - 6 p.m.

Día de Elecciones: 7 de marzo, 7 a.m. to 7 p.m.

Segunda Vuelta de la Elección Municipal  
de la Ciudad de Tampa*
Plazo de Inscripción: 27 de marzo (Solo los votantes inscriptos que viven en la 
Ciudad de Tampa son elegibles para votar en esta elección.)
Votación Anticipada: 17 de abril - 23 de abril, 10 a.m. - 6 p.m.
Día de Elecciones: 25 de abril, 7 a.m. - 7 p.m.
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El Concurso de Arte Estudiantil de VoteHillsborough 2023 finaliza el 10 de marzo. 
Todavía tiene tiempo para ingresarlo!

Si está en la escuela primaria o secundaria, quiero que participes en nuestro 
concurso VoteHillsborough para diseñar una nueva calcomanía de futuro votante. 
Tu obra de arte debe ser patriótica, inspiradora y divertida: un recordatorio para los 
demás de que participarás en nuestra democracia cuando seas mayor. Los finalistas 
obtendrán premios y, si resulta el ganador del gran premio, su diseño se convertirá 
en calcomanías que entregaremos a los jóvenes en todo el condado de Hillsborough. 

Visit VoteHillsborough.gov/VHContests for all of the details.

Hola Niña/os – ¡Aún hay tiempo!
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