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marzo de 2023

…¡Y Nos Dirigimos a Una Segunda Vuelta!
La Elección Municipal de la Ciudad de 
Tampa está en los libros!
El alcalde y dos concejales fueron elegidos, pero las 
contiendas en los distritos 1, 2, 3 y 6 están aún por 
decidirse. Eso se debe a que los candidatos al concejo 
municipal deben recibir la mayoría de los votos o  pasar 
a una Segunda Vuelta de elecciones. Durante la Segunda 
Vuelta de las elecciones de abril, todos los votantes de 
la Ciudad de Tampa votarán en las contiendas por los 
Distritos 1, 2 y 3, que son bancas para toda la ciudad. Los 
votantes que viven en el Distrito 6 también tendrán esa 
contienda en su boleta.

Fecha límite para inscribirse para votar  
(si aún no está inscripto): 27 de marzo
Fecha límite para solicitar el envío por correo 
de una boleta de Voto Por Correo: 15 de abril

Fechas Importantes Para Recordar

Voto Por Correo: ¡Permítanos llevarle la elección!  

Visite VoteHillsborough.gov/VoteByMail o llame al (813) 612-4180 para solicitar su boleta. 
Puede solicitar boletas de Voto por Correo para una sola elección o para todas las elecciones 
para las que sea elegible hasta fines de 2024. Si no está seguro de tener una solicitud de Voto 
por Correo vigente para esta elección, visite VoteHillsborough.gov/VoterLookup o llámenos y 
estaremos encantados de comprobarlo. 

Votación Anticipada: del 17 al 23 de abril, de 10 a.m. a 6 p.m.

Elija la hora y el lugar que más le convenga. Visite VoteHillsborough.gov/EarlyVoting para 
obtener más información. 

Día de Elecciones: 25 de abril, de 7 a.m. a 7 p.m.

Su ÚLTIMA oportunidad de votar. El Día de Elecciones, debe votar en el centro de votación 
asignado a su precinto. Visite VoteHillsborough.gov/FindMyPrecinct para verificar su centro 
de votación antes de ir a votar.

De vuelta la página para obtener más información sobre la Segunda Vuelta

Como siempre, hay tres formas de emitir su voto en la Segunda Vuelta.
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

la última palabra
Incluso si no es elegible para votar en las elecciones municipales, ¡las elecciones de 2024 estarán 
aquí antes de que se dé cuenta! Empieza a seguirnos en las redes sociales ahora y estarás listo 
para votar cuando llegue el momento.

Vives en  
  la ciudad

3, 2, 1
¡Se acabó el tiempo!

Temporada de elecciones en Plant City

?

?

Solo los votantes que residen en los límites de 
la ciudad de Tampa y Plant City son elegibles 
para votar en sus elecciones municipales. 
¿No estás seguro de si estás dentro o fuera? 
Piense en quién proporciona su recolección de 
basura o en la aplicación de la ley, revise nuestro 
mapa de distrito municipal o simplemente llame 
a nuestra oficina para averiguar si vive en el 
distrito municipal.

Tal vez recuerde que desafié a los estudiantes de primaria y secundaria 
del condado de Hillsborough a diseñar una nueva calcomanía de “Futuro 
votante”. Ahora, estamos en medio de la revisión de docenas de excelentes 
presentaciones. Me encanta ver la creatividad y la pasión de nuestros jóvenes 
artistas. Para el próximo mes, habremos elegido dos diseños ganadores 
(uno de primaria y uno de secundaria) para convertirlos en calcomanías, y 
reconoceremos a los artistas frente a la Junta Escolar. Felicitaciones a los 
ganadores que aún no se han anunciado. ¡Estén atentos!

Votantes de Plant City, tienen que tomar una decisión. El 4 de abril, 
puede hacer oír su voz votando en la contienda por el cargo de 
Comisionado de la Ciudad, Grupo 4. La fecha límite para solicitar 
una boleta de Voto por Correo en esta elección es el 25 de marzo, y 
todas las boletas votadas deben estar en la oficina del Supervisor de 
Elecciones a mas tardar las 7 p.m. del Día de Elecciones. La Votación 
Anticipada tendrá lugar de 9 a.m. a 5 p.m. el 31 de marzo y el 1 de 
abril. El Día de Elecciones es el martes 4 de abril de 7 a.m. a 7 p.m. 
Toda la votación en persona se llevará a cabo en el Ayuntamiento,  
302 W. Reynolds Street.

Visite VoteHillsborough.gov/PC2023 para obtener más información.
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