August 10, 2021
Dear Parent or Guardian,
I am proud to once again partner with Hillsborough County Public Schools to provide students with
the opportunity to register to vote. During our voter registration drives, members of my staff will make
a short presentation to students and then show them how to go online or fill out a paper application
to register to vote.
Registering to vote at school is quick and easy:
•

Those who are eligible to register to vote in Florida can pre-register to vote beginning at age 16.
Students will receive their voter information card in the mail when they turn 18, or shortly after
they register if they’re already 18. (More information about eligibility to vote can be found at
VoteHillsborough.gov/Register.)

•

To register to vote at school, students need to know their Florida Driver License or Florida ID
(issued by DHSMV) number or the last four digits of their social security number. This is
important, so please remind your student! Students who don’t register during our school visits
can go to VoteHillsborough.gov and register online.

If you have any questions about this effort or would like more information on voting and elections in
Hillsborough County, call (813) 744-5900 or visit VoteHillsborough.gov. We also share timely
information on Facebook , Twitter, Instagram, and through an email Newsletter.
Thank you so much for your time.
Sincerely,

Craig Latimer
Hillsborough County Supervisor of Elections
PRIMARY ELECTION

GENERAL ELECTION

Deadline to register or change party: July 25, 2022

Deadline to register: October 11, 2022

Early Voting: Aug. 8 – 21, 2022
Vote By Mail: Due Aug. 23, 2022
Election Day: Aug. 23, 2022

Early Voting: Oct. 24 – Nov. 6, 2022
Vote By Mail: Due Nov. 8, 2022
Election Day: Nov. 8, 2022
*dates subject to change

10 de agosto de 2021
Estimado/a padre, madre o tutor/a:
Una vez más, me enorgullece actuar en colaboración con las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough para
brindarles a los estudiantes la oportunidad de inscribirse para votar. Durante nuestras campañas de inscripción
electoral, mis empleados harán una breve presentación para los estudiantes y luego les enseñarán a completar
una solicitud en línea o en papel para inscribirse para votar.
Inscribirse para votar en la escuela es rápido y sencillo:
•

Todos aquellos que estén habilitados para inscribirse para votar en Florida pueden preinscribirse a partir
de los 16 años. Los estudiantes recibirán su tarjeta de información electoral por correo al cumplir los 18
años, o al poco tiempo de realizar la inscripción si es que ya los cumplieron. (Puede obtener más
información sobre los requisitos para votar en VoteHillsborough.gov/Register).

•

Para inscribirse para votar en la escuela, los estudiantes deben conocer su número de licencia de
conducir de Florida o el número de su tarjeta de identificación de Florida (emitida por la DHSMV), o
bien los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Es un dato importante, por lo que le
solicitamos que se lo recuerde al estudiante. Los estudiantes que no se inscriban durante nuestras visitas
escolares pueden ingresar en VoteHillsborough.org e inscribirse en línea.

Si tiene preguntas sobre esta iniciativa o desea obtener más información sobre la votación y las elecciones en el
Condado de Hillsborough, llame al (813) 744-5900 o visite VoteHillsborough.gov. También divulgamos
información relevante en Facebook , Twitter, Instagram y a través de un boletín informativo por correo
electrónico.
Muchas gracias por su tiempo.
Atentamente,

Craig Latimer
Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough
ELECCIÓN PRIMARIA

ELECCIÓN GENERAL

Plazo para inscribirse o cambiar de partido: 25 de julio de 2022

Plazo para inscribirse: 11 de octubre de 2022

Votación Anticipada: 8 al 21 de ago. de 2022
Voto por Correo: Recepción hasta el 23 de ago. de 2022
Día de Elecciones: 23 de ago. de 2022

Votación Anticipada: 24 de oct. al 6 de nov. de 2022
Voto por Correo: Recepción hasta el 8 de nov. de 2022
Día de Elecciones: 8 de nov. de 2022

*fechas sujetas a cambios

