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Estimado votante,
La votación nos une a todos como ciudadanos y
nos da la oportunidad de opinar. Es un honor para
mí ser su Supervisor de Elecciones y supervisar las
elecciones en el condado que siempre ha sido
mi hogar.
Hacemos nuestro trabajo con transparencia y
seguridad, asegurándonos que nuestras elecciones
sean accesibles, imparciales y eficientes y que los
resultados electorales sean tabulados de forma
rápida y precisa. Estoy inmensamente orgulloso
de que seamos la primera oficina de elecciones en
haber recibido el prestigioso Premio Sterling del
Gobernador de Florida — prueba de que hacemos
las cosas correctamente.
Espero que encuentres útil esta Guía del Votante.
Por favor, visita nuestro sitio web, también, donde
siempre encontrarás la más actualizada información
sobre la votación y las elecciones.
Su opinión cuenta. Es
por esto que trabajo
duramente para lograr
que el Condado de
Hillsborough sea el
mejor lugar para votar
de Estados Unidos.

Craig Latimer
Supervisor de Elecciones

Únase a la Conversación
@HillsboroughSOE
VoteHillsborough.gov
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Listo para las
Elecciones
• Senador de los EE.UU.
• Representantes de los EE.UU.
• Gobernador y Vicegobernador
• Procurador General
• Director Financiero
• Comisionado de Agricultura
• Senadores y Representantes Estatales
• Jueces de la Corte Suprema de Florida
• Comisionados del Condado
• Jueces
• Miembros del Consejo Escolar
• Supervisores de Conservación de Agua y Suelo
• Síndicos Especiales del Distrito y Supervisores
del Distrito de Desarrollo Comunitario
• Cargos Municipales de Temple Terrace
Además, Los cargos municipales de Plant City se
eligen cada mes de abril y los cargos municipales de
la ciudad de Tampa se eligen en marzo de 2023.
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3 Maneras de Votar
Voto Por Correo
Marque su boleta en su casa, y luego envíela por
correo o entréguela personalmente. Pagamos el
sellado postal del retorno por correo. Las boletas
de Voto Por Correo deben estar en una de
nuestras oficinas a más tardar a las 7 p.m. del
Día de Elecciones.

Votación Anticipada
Elija el lugar y día más conveniente para usted.
El número de días y lugares varían por elección y
están sujetos a cambio. Visite nuestro sitio web para
obtener la información más actualizada.

Día de Elecciones

El último día para votar. Usted debe votar en su
centro de votación asignado.

Fechas y
Plazos de 2022
ELECCIÓN PRIMARIA
25 de jul. ....................................Plazo de Inscripción/
Cambio de Partido
8 al 21 de agosto. ....................Votación Anticipada
10 a.m. - 6 p.m.
23 de agosto. ..................................Día de Elecciones
7 a.m. - 7 p.m.

ELECCIÓN GENERAL
11 de oct. ....................................Plazo de Inscripción
24 de oct. al 6 de nov. ...........Votación Anticipada
7 a.m. - 7 p.m.
8 de nov. ..........................................Día de Elecciones
7 a.m. - 7 p.m.
Todas las fechas y horarios están sujetos a cambios.

Una vez que sea un votante inscripto en Florida,
puede actualizar en cualquier momento su domicilio.

Escanee aquí para
You even can sign up to get
inscribirse
an email or textpara
conﬁrming
when we’ve
received your la
votar
o actualizar
voted ballot.
información del votante.
Visite VoteHillsborough.gov para obtener más información sobre los
lugares de votación, tiempos de espera y elecciones municipales.
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Elección
Primaria
Una Elección Primaria es utilizada por los partidos
políticos para nominar un candidato para pasar
a la Elección General. Florida tiene primarias
cerradas, lo que significa que usted debe estar
inscripto con una afiliación política para votar en las
contiendas primarias de ese partido.
Si todos los candidatos en una contienda tienen
la misma afiliación política y el ganador no tiene
oposición en la Elección General, cualquiera
puede votar en esa primaria para esa contienda,
independientemente de su afiliación partidaria.
Esto se conoce como Contienda Universal
Primaria. La primaria también se utiliza para
reducir el número de candidatos en contiendas
no partidarias (como la junta escolar) y puede
incluir algunas enmiendas o referéndums.
Todos los votantes, ya sean afiliados a un partido
político o no, votan sobre contiendas y asuntos no
partidistas en la Elección Primaria.

Elección
General
Una Elección General es donde se toma la
decisión final sobre los titulares de cargos. Los
votantes eligen entre candidatos sin afiliación
política y candidatos nominados por los partidos.
Durante la Elección General, usted puede votar
cualquier contienda, independientemente del
partido al que esté afiliado.

Antes de cada elección, vea su boleta de muestra
personalizada que le llegará por correo o correo
electrónico, o búsquela en VoteHillsborough.gov.
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Inscribirse Para Votar
en el Condado de
Hillsborough
Para inscribirse y votar aquí, usted debe:
• Ser un ciudadano de EE.UU.
• Ser un residente del Condado de
Hillsborough, Florida
• Tener al menos 18 años de edad*
*Usted puede preinscribirse a partir de los 16 años.
Puede votar en cualquier elección que se celebre a partir
de su cumpleaños número 18.

Usted no puede inscribirse para votar si:
• Está actualmente juzgado como mentalmente
incapacitado con respecto a la votación
• Es un convicto de delito criminal cuyos derechos
no se les han restaurados
¿Está inscripto para votar en otro estado?
Asegúrese de cancelar sus inscripciones previas.

Cómo Inscribirse
EN LÍNEA
Si usted tiene una licencia de conducir de Florida o
un ID de Florida, puede visitar VoteHillsborough.gov
e inscribirse para votar en línea.

EN PAPEL
Las solicitudes de Inscripción de Votantes pueden
descargarse desde VoteHillsborough.gov o encontrarlas
en las agencias de inscripción de votantes en todo el
condado. Solo le tomará unos minutos completarla y
enviarla por correo o entregarla en nuestra oficina, la
División de Elecciones, o cualquier agencia de inscripción
de votantes.

AGENCIAS DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTES:
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas del Supervisor de Elecciones
Oficinas de licencia de conducir
Oficinas de asistencia pública
Bibliotecas públicas
Oficinas que sirven a personas con discapacidades
Oficinas de reclutamiento de las fuerzas armadas
Centros para la vida independiente

¡No espere! Si aún no está inscripto, debe

registrarse al menos 29 días antes de una elección
para votar en la misma.
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Actualice su
Información de
Votante
Una vez que se haya registrado para votar en Florida,
no debe registrarse nuevamente. Pero necesita
mantener actualizada su información.
Puede cambiar o actualizar su información de votante
en cualquier momento, pero su cambio de afiliación
política para una Elección Primaria debe ser realizada
en los plazos de inscripción para esa elección.

Nombre, Firma o
Partido Político
Para actualizar su nombre, firma o partido político,
simplemente envíe una solicitud de inscripción de
votante actualizada, en línea o en papel.

Domicilio
Para actualizar su domicilio, puede utilizar una
solicitud de inscripción de votante o llamar o enviar
un correo electrónico a nuestra oficina.

Teléfono: (813) 612-4180
Email: voter@votehillsborough.gov
Deberá proporcionar su número de licencia de
conducir de Florida o el número de tarjeta de
identificación de Florida, o los últimos cuatro dígitos
de su número de seguro social, cualquiera de estos
que podamos verificar en su registro de votante.

Su firma es importante.
Su escritura a mano puede cambiar en el tiempo,
por lo cual es importante actualizar su firma
periódicamente. Nosotros utilizamos sus firmas
en nuestros registros para verificar
su identidad en las peticiones,
boletas provisionales y boletas de
Voto Por Correo.
Debe utilizar una Solicitud de
Inscripción de Votante en papel o
en línea para actualizar su firma. Si
usa la solicitud de inscripción de votante en línea,
la firma más reciente de su licencia de conducir
de Florida o tarjeta de identificación de Florida se
agregará a su registro de votante.
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Prepárese Para Votar
Después de inscribirse para votar o actualizar su información,
recibirá una Tarjeta de Información Electoral. La tarjeta le dice
su centro de votación y los distritos donde usted reside.

Jane Doe
NPA

1234 Main St., Anywhere, FL
965

Community Library of Anywhere, FL
Issue Date/Fecha de Expedición
Jul/02/2021

Date of Birth/Fecha de Nacimiento
May/02/1989

Registration Date/Fecha de Inscripción Registration #/Inscripción Electoral#
Jul/02/2008
123456789

Voting Districts/Distritos de Votación
Congress/Congreso: 15
State Senate/Senado Estatal: 19
State House/Cámara de Representantes Estatal: 61
County Commission/Comisión del Condado: 3,5,6,7
School Board/Consejo Escolar: 5,6,7
Tampa City Council/Concejo de la Ciudad de Tampa:

VoteHillsborough.gov

Entendiendo Su Boleta
Algunos de los funcionarios electos por los que votamos
representan a todo el condado, pero otros representan un
distrito específico o sección del condado.
Su boleta de la Elección Primaria incluye contiendas y
asuntos basados en su afiliación política y los distritos
donde reside.
Su boleta de la Elección General se basa solamente en los
distritos donde reside.

Marcando Su Boleta
Lea las instrucciones de votación en la parte
superior de su boleta.
Utilice un bolígrafo negro para rellenar
cuidadosamente los óvalos de sus selecciones.
Recuerde que su boleta puede tener dos caras
o lados y tener más de una página.
Si vota por más de un candidato en una
contienda, sus votos en dicha contienda no
serán computados.
Es aceptable omitir contiendas.
Si comete un error, solicite una nueva boleta.
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Los 10 Puntos Más Importantes
Según

Craig Latimer

Durante 35 años, hice cumplir la ley,
retirándome como Mayor de la Oficina del
Sheriff del Condado de Hillsborough. Así
que cuando usted me pregunta, como su
Supervisor de Elecciones, acerca del fraude
electoral y la manipulación de las elecciones,
tengo una perspectiva única.
Las 10 razones principales por las que su voto es seguro y
está a salvo:
1. La División de Elecciones de Florida comprueba cada
formulario de inscripción de votante para verificar la identidad
del solicitante.
2. Nuestra base de datos de inscripción de votantes se
actualiza regularmente para eliminar votantes fallecidos o no
elegibles.
3. Los votantes tienen que mostrar una identificación con foto
y firma para votar.
4. Actualizamos nuestros registros de votación
electrónicamente cuando un votante hace una solicitud
de boleta por correo o vota. Si alguien vota en persona,
inmediatamente cancelamos su boleta por correo. Y viceversa.
5. Nuestro equipamiento certificado por el estado es testeado
antes de cada elección con pruebas de lógica y precisión
públicas para asegurarnos de que los votos serán contados
correctamente. Durante esta prueba, ponemos boletas premarcadas en una muestra seleccionada al azar de nuestras
máquinas para asegurarnos de que el conteo es lo que se
supone que debería ser y que cada posición de la boleta es
leída por cada máquina.
6. Nuestras boletas y equipamiento están bajo vigilancia de
cámara las 24 horas y almacenados en áreas con acceso
restringido a través de tarjetas de acceso hasta que se
despliegan para la votación. Durante la misma, nuestros
escáneres de boletas se mantienen a la vista y asegurados con
sellos para impedir la manipulación.
7. Usamos un servidor autónomo, sin conexión a Internet, para
tabular y reportar los resultados.
8. Los resultados electrónicos de cada escáner de votación
son encriptados y respaldados con los resultados impresos
que se colocan en las puertas de cada centro de votación y se
conducen a la oficina central.
9. Las boletas en papel se mantienen por 22 meses y pueden
ser re- escaneadas si hay un problema con el equipamiento o
cuestionamiento acerca de los resultados.
10. Después de cada elección, realizamos una auditoría
postelectoral donde utilizamos un sistema separado para
contar los votos nuevamente para confirmar la precisión de
nuestros resultados.
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Voto Por Correo
Cualquier votante inscripto puede Votar Por Correo.
Le enviamos por correo su boleta, y usted puede tomarse
su tiempo para votar. Si ya disfruta votar por correo, es una
buena idea visitar nuestro sitio web o llamarnos para ver si
tiene una solicitud actual en el registro. De acuerdo con la
nueva ley de Florida, las solicitudes presentadas después del
6 de mayo de 2021 vencen al final del año calendario de la
próxima Elección General programada.
Comenzamos a enviar boletas por correo aproximadamente
un mes antes del Día de Elecciones. Después de eso,
cumplimos con las solicitudes dentro de las 48 horas
posteriores a su recepción. La fecha límite para solicitar que
se le envíe una boleta por correo es hasta las 5 p.m. el décimo
día antes de una elección.
Después de solicitar su boleta, realice un seguimiento en
VoteHillsborough.gov. Verá cuándo la enviamos y cuándo
la recibimos de usted.

Solicitando su Boleta
Puede encontrar el formulario de solicitud en línea en nuestro
sitio web en VoteHillsborough.gov, llame al (813) 612-4180,
pase por nuestra oficina o envíe una solicitud por escrito.
Deberá proporcionar:
•
•
•
•

Nombre y dirección
Su fecha de nacimiento
Dirección postal, si es diferente a su Dirección Residencial
Número de licencia de conducir de la Florida o número de
la tarjeta de identificación, o los últimos cuatro dígitos del
número de seguro social (cualquier de estos datos que se
pueda verificar en su registro de votante)
• Su firma (para solicitudes por escrito)
Su solicitud debe hacerse por escrito si desea que su boleta
se envíe a una dirección que aún no está registrada, a menos
que sea un votante en el extranjero o ausente del servicio
uniformado.

Solicitando Una Boleta
Para Otra Persona
Un familiar inmediato o tutor legal puede solicitar una boleta
para otra persona. Además de la información del votante
previa, el solicitante debe proporcionar:
• Nombre y domicilio
• Número de licencia de conducir de la Florida o número
de su tarjeta de identificación, o los últimos cuatro dígitos
de su número de seguro social (si está disponible)
• Relación con el votante
• Firma (para solicitudes por escrito)
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Importante Conocer
•

Puede cancelar sus solicitudes en cualquier momento.

•

Si comete un error en su boleta de Voto por Correo,
comuníquese con nuestra oficina y solicite una boleta
de reemplazo.

Retornando su Boleta
Su boleta de Voto Por Correo llega con instrucciones, una
boleta, un sobre confidencial, y una calcomanía ‘I Voted’
(‘Yo Voté’), y un sobre de envío con sello postal pagado.
Luego de que ha completado su boleta, siga estos
simples pasos:

1

Inserte su boleta marcada en el sobre de
confidencialidad.

2

Inserte el sobre de confidencialidad en el
sobre de envío.

3

Selle, firme y coloque la fecha en el dorso del
sobre de envío.

4

Envíe su boleta por correo o deposítela en
una estación segura de recepción de boletas
en cualquiera de nuestras oficinas o centros
de votación anticipada (cuando estén abiertos).
Nosotros ya pagamos el franqueo postal
del envío.

Su boleta por correo DEBE estar en nuestra oficina
(independientemente de la fecha del matasellos) a más tardar a las
7 p.m. del Día de Elecciones para ser computada.

No puede entregar su boleta por correo en un centro de
votación el Día de Elecciones. Si prefiere votar en persona,
los trabajadores electorales cancelarán esa boleta y le
darán una nueva.

¿Qué Pasa Luego?
1. Verificamos su firma y actualizamos su registro de votante
que muestra que ha votado.
2. Guardamos su boleta en forma segura hasta que esté lista
para ser computada.
3. Separamos el sobre de envío del sobre de confidencialidad
que contiene su boleta, y luego separamos la boleta del
sobre de confidencialidad, por lo tanto su boleta se mantiene
en secreto.
4. Escaneamos su boleta.
5. Reportamos los resultados no oficiales en la Noche
Electoral. (las boletas por correo y las boletas de la Votación
Anticipada son las primeras reportadas.)
6. Almacenamos sus boletas en forma segura para fines de
auditorías y recuentos.
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Voto en Persona
Votación Anticipada
Ofrecemos a los votantes 14 días de Votación Anticipada,
el máximo número de días de Votación Anticipada
permitida por ley en Florida.
Durante la Votación Anticipada, establecemos diferentes
lugares de votación en todo el condado para que usted
pueda votar en el lugar que elija.
Antes de salir, le recomendamos que visite nuestro sitio
web y vea los tiempos de espera en cada lugar de votación.
Cuando llegue al lugar de votación, le imprimiremos una
boleta para usted.

¿CUÁNDO PUEDE VOTAR
ANTICIPADAMENTE?
ELECCIÓN PRIMARIA
8 - 21 de agosto de 2022
10 a.m. - 6 p.m.
ELECCIÓN GENERAL
24 de octubre- 6 de noviembre de 2022
7 a.m. - 7 p.m.
* Las fechas, horarios y lugares de la Votación
Anticipada están sujetas a cambio. Visite
VoteHillsborough.gov antes de ir a votar.

Mire su

Boleta de Muestra

This Sample Ballot is for
reference only.
You cannot use this document
to cast your vote.
Esta Boleta
de Muestra solo sirve como

Read the instructions

Lea las instrucciones de

la boleta para saber cuál

Sample Ballot Sample

Le enviamos por correo o
correo electrónico boletas
personalizadas de muestras
antes de cada elección.
Utilícelas para marcar sus
decisiones de votación y
llévelas como referencias
cuando esté listo para votar.

referencia. No puede utilizar

este documento para emitir

su voto.

on the ballot, so you know
the proper way to indicate
yourCuando
When you vote, make
choicesvote,
when
it’s time
sure to vote both sides
to vote.en
asegúrese
de hacerlo
of the ballot.
ambos lados de la boleta.
indicar sus

es la manera correcta de

selecciones al momento

de votar.

Ballot Sample Ballot

Sample Ballot

Official Primary Election
Ballot / Boleta Official
de la Elección Primaria
August 28, 2018 /
Democratic Party / 28 de agosto 2018
Partido
Hillsborough County,
Florida / Condado Demócrata
de Hillsborough, Florida
• Instructions: To
vote, fill in the oval
• If you make a mistake,
completely
next to your
ask for a new ballot.
Do not cross out orchoice. Use black ballpoint pen.
your vote may not
• Instrucciones: Para
count.
votar, rellene completamente
bolígrafo negro.
el óvalo próximo a
• Si comete un error,
su selección. Use
solicite una nueva
ser computado.
boleta. No borre o
realice otras marcas,
o su voto puede no
Representative in Congress
District 16
(Vote for One)
Representante en Congreso
Distrito 16
(Vote por Uno)
Jan Schneider

Board of County Commissioners
District 7
(Vote for One)
Comisionado del Condado
Distrito 7
(Vote por Uno)

DEM

David Shapiro
Governor and Lieutenant
Governor
(Vote for One)
Gobernador Y Vice-Gobernado
r
(Vote por Uno)
Andrew Gillum
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado
Gwen Graham
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado
Jeff Greene
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado

DEM

Ray Chiaramonte

DEM

Mark Nash

DEM

Kimberly Overman

DEM
Sky U. White
DEM
Circuit Judge, 13th
Judicial Circuit Group
25
DEM (Vote for One)
Juez de la Corte Circuito
Judicial 13 Grupo 25
(Vote por Uno)
DEM

Cissy Boza Sevelin

DEM

Robin Fuson

Ballot Style 95302
School Board Member
District 6
(Vote for One)
Miembro, Junta de
Educación Distrito
(Vote por Uno)
6
Scott "Mr. H" Hottenstein
Robert A. Pechacek
Karen Perez
Mitchell Smithey
Kelso Tanner
Henry "Shake"
hake" Washington

Starr Brookins
Jamey Moody

Chris King
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado
Philip Levine
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado

DEM
County Court Judge
Group
oup 2
(Vote for One)
Juez del Condado
Grupo 2
DEM (Vote por Uno)
Lisa Allen

Alex "Lundy" Lundmark
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado
John Wetherbee
Not Yet Designated
Aún No Ha Sido Designado

DEM

Adam
Ada L. Bantner II
Greg Green

DEM

Attorney General
(Vote for One)
Procurador General
(Vote por Uno)

County Court
Cou t Judge Group
5
(Vote for One)
Juez del Condado
Grupo
G
5
(Vote por Uno)
Jared Smith
Bill Yanger

Sean Shaw

DEM County
C
Court Judge Group
8
(Vote for One)
DE
DEM
Juez del Condado
Grupo 8
(Vote por Uno)

Ryan Torrens
Commissioner
mmissioner of Agriculture
gricul
riculture
(Vote for
f One)
Comisionado
mis onado de Agricultura
(Vote por Uno)

Jack Gutman
E. Michael Isaak

Nicole "Nikki"
Nikki" Fried
ried
DEM
LaShawn Strachan
Jeffrey Duane Porter
Po
DEM
Lanell Williams-Yulee
Roy David Walker
DEM School
Board Member District
Board of County Commissioners
2
(Vote for One)
District 5
(Vote for One)
Miembro, Junta de
Educación Distrito
Comisionado del Condado
(Vote por Uno)
2
Distrito 5
(Vote por Uno)
Elvis Piggott
Mariella Smith

Stacy Hahn
DEM

Sally A. Harris

DEM

Rod Mayhew

Sample Ballot Sample

Ballot Sample Ballot

Lea las páginas 14 - 15 de esta guía para conocer
más sobre qué traer y qué esperar cuando vota
en persona.

-12-

Sample Ballot

Día de Elecciones
El Día de Elecciones es su última opción para votar.
Durante las elecciones del condado, establecimos
aproximadamente 300 centros de votación para los
votantes en el Día de Elecciones, pero usted puede votar
solo en un centro de votación, que es el asignado a
su precinto. Su boleta espera por usted en ese centro
de votación.

¿CUÁNDO PUEDE VOTAR EN EL
DÍA DE ELECCIONES?
ELECCIÓN PRIMARIA
23 de agosto de 2022
7 a.m. - 7 p.m.
ELECCIÓN GENERAL
8 de noviembre de 2022
7 a.m. - 7 p.m.
A toda aquella persona que esté en la fila hasta las
7 p.m. se le permite votar.
Las fechas están sujetas a cambio.

Conociendo su
Centro de Votación
Encontrar su centro de votación asignado es simple,
y es importante tenerlo bien:

1

Verifique en VoteHillsborough.gov. El sitio web
siempre tiene la más actualizada información.
			 O

2
3

Busque en su Tarjeta de Información Electoral.
Le enviamos nuevas tarjetas cuando su precinto
o centro de votación ha cambiado.
			 O
Llame al (813) 744-5900 y consúltenos.

¡Es la ley! Si usted vota en un centro de
votación incorrecto en el Día de Elecciones,
su boleta no será computada.
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Cómo Votar, Paso a Paso

1. Lleve una identificación válida y actualizada,
con su foto y firma. Puede presentar uno o dos tipos
de identificaciones o ID. Si olvida su ID, consulte con el
trabajador electoral por una boleta provisional.
(vea página 15)
IDENTIFICACIONES DE VOTANTES CON
FOTOS ACEPTADAS EN FLORIDA
Licencia de Conducir
de Florida

Identificación de 		
Asociación Vecinal

Tarjeta de Identificación
de Florida (Emitida por el

Identificación de
Asistencia Pública

Pasaporte de los EE.UU.

Identificación de Salud
para Veteranos (Emitida
por VA)

Departamento de Seguridad
Vial y Vehículos Motorizados)

Tarjeta de Débito o Crédito Licencia de Arma Oculta
(Expedida de Conformidad
Identificación Militar
con el Estatuto 790.06)
Identificación Estudiantil
Identificación de Empleado
Gubernamental
Identificación del Centro
de Jubilados

2.

Puede traer su boleta de muestra
como referencia.

3. Regístrese con un trabajador electoral.
4. Reciba su boleta en papel y una carpeta
de privacidad.

5. Vaya a la cabina de votación y marque
su boleta.

6. Revise su boleta. Si ha cometido un error, pida

una nueva boleta. De lo contrario, lleve su boleta a
la máquina escaneadora.

7. Inserte su boleta en el escáner óptico, una

página por vez. Un trabajador electoral estará
parado frente a la máquina para responderle 		
cualquier consulta que usted tenga.

8. Una vez que su boleta ha sido aceptada por el

escáner, sus votos han sido emitidos y no 		
puede hacer cambios.

¿Sabía? Después de votar, su registro de votante
será actualizado para mostrar que usted ha votado,
pero no hay manera de que alguien vea por quien
ha votado. Cada boleta es anónima sin nombre o
número adjunto a la misma.
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¿Qué es una Boleta Provisional?
Si no tiene una identificación o hay alguna cuestión
acerca de su elegibilidad para votar, usted puede
votar con una boleta provisional.
Usted marcará su boleta como
lo haría normalmente, pero
en lugar de pasarla por el
escáner su voto lo guardará
en un “sobre provisional” que
será enviado a nuestra oficina.
Si se verifica su elegibilidad
para votar, su boleta será
computada. Usted puede seguir el estado de su
boleta provisional en nuestro sitio web.

Votación Con
Escáner Óptico
Nuestro equipamiento de última tecnología se compró
en 2016 y está certificado por el Secretario de Estado
de Florida.

Votación Accesible
Nuestros dispositivos de marcado de boleta
compatibles con la ADA, permiten a los votantes
con discapacidades votar independientemente,
usando:
•
•
•
•
•

Audio
Teclado Braille
Función con ampliación de tipografía
Dispositivo de inhalación y exhalación
Pedal con dos interruptores
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Preguntas
Frecuentes
¿Qué equipamiento de votación se utiliza?
Los escáneres ópticos ES&S DS200 y los dispositivos
de marcación de boletas ExpressVote en todos
los lugares de Votación Anticipada y en el Día de
Elecciones. Los escáneres de conteo central de alta
velocidad se usan para tabular las boletas de Voto
Por Correo. Todos los votantes usan boletas en papel
para votar.

¿Importa cómo inserto mi boleta en
el escáner?
No. Puede colocar cualquier extremo en el escáner
con cualquier lado hacia arriba.

¿Tengo que votar en todas las contiendas?
No. El escáner de boletas computará sus votos en
todas las contiendas que usted haya marcado.

¿Qué ocurre si voto por más de un candidato
en una contienda?
Si vota en persona, el escáner de boleta le alertará
si detecta “sobrevoto” o´se le permitirá solicitar
una nueva boleta y emitir su voto. Si emite una
boleta con sobrevoto (en persona o por correo),
todas las contiendas serán computadas excepto
aquellas con sobrevoto.

¿Qué ocurre si no voto en NINGUNA
contienda?
El escáner lo alertará que su voto es en blanco.
Puede elegir votar en blanco o solicitar asistencia de
un trabajador electoral.

¿Qué ocurre si cometo un error en mi boleta?
Si está votando por correo, llame a nuestra oficina
y avísenos que necesita una nueva boleta. Si está
votando en persona, pídale a un trabajador electoral.
Puede pedir hasta 3 boletas, incluida la original. La
(s) boleta (s) con errores serán selladas dentro de un
sobre de “boleta dañada”. Si comete un error en su
tercera boleta, la misma no podrá ser corregida.

¿Puedo cambiar mi boleta una vez que
fue emitida?
No. Una vez que su boleta ha sido escaneada y
aceptada por el escáner óptico o su boleta por correo
se ha recibido en nuestra oficina, su boleta no puede
ser recuperada o cambiada. Sólo puede emitir
una boleta.
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¿Puedo añadir a un candidato?
Sólo podemos computar los votos para los
candidatos que hayan presentado los documentos
necesarios para la calificación antes de la elección.
En las contiendas con candidatos añadidos
calificados, su boleta incluirá un espacio en blanco
con un óvalo próximo a éste. Si rellena el óvalo
y escribe el nombre del candidato calificado por
escrito, su voto será computado.

Si recibo una boleta de Voto Por Correo
¿puedo cambiar de opinión y votar en
persona?
Sí. En ese caso, su boleta de Voto Por Correo será
cancelada en el centro de votación.

¿Qué sucede si la electricidad se apaga
o si hay problemas técnicos en un sitio
de votación?
Tenemos equipamiento de respaldo, generadores,
baterías internas, registros de inscripción impresos
y una urna auxiliar de boletas para mantener todo
funcionando con una interrupción mínima. Si un
escáner de boleta no funciona puede esperar por el
reemplazo del mismo para emitir su boleta o insertar
su boleta en la urna auxiliar de boletas que será
escaneada después del cierre de los comicios.

¿Qué sucede con mi boleta después de
haber votado?
Las boletas en papel son aseguradas y quedan
disponibles para recuentos o auditorías. Guardamos
las boletas por 22 meses.

¿Cómo puedo saber si mi boleta ha
sido computada?
Si votó por correo, puede seguir su boleta en nuestro
sitio web y ver cuando hemos recibido su boleta y es
computada. Cuando vota en persona, la pantalla del
escáner le indicará que su boleta ha sido aceptada.

¿Qué controles aseguran que su voto fue
computado en forma precisa?
Para estar seguro que su boleta es computada,
tenemos procedimientos sistemáticos y redundantes
para hacer seguimiento sobre cuántas boletas se han
emitido, cuántas se han retornado y cuántas se han
computado. Para estar seguros que cada boleta es
computada en forma precisa, nuestros escáneres de
boleta se ponen a prueba repetidamente y en forma
pública antes de cada elección. Luego, llevamos a
cabo una auditoría postelectoral usando un sistema
separado para volver a tabular las boletas y confirmar
la precisión de nuestros resultados. Finalmente, para
garantizar la rendición de cuentas, los resultados
de las elecciones y el historial de votantes se
convierten en un registro público que cualquiera
puede consultar.

-17-

Ser un Trabajador
Electoral

Usted puede hacer la diferencia en nuestra comunidad
uniéndose a nuestro equipo de trabajadores electorales.
Se necesitan alrededor de 2,000 trabajadores electorales
para dotar de personal a nuestros centros de votación
el Día de Elecciones. Nuestros trabajadores electorales
son ciudadanos comprometidos de todos los ámbitos
de la vida que están dedicados a hacer del condado de
Hillsborough el mejor lugar para votar en Estados Unidos.
Todos los trabajadores electorales están capacitados para
sus trabajos y, por ley, a los trabajadores electorales en
Florida se les paga por su trabajo en el Día de Elecciones.

¿Está interesado en solicitar ser
un trabajador electoral?
Visite VoteHillsborough.gov

Aprenda Más Acerca
de Nosotros
Los votantes tienen preguntas.
¿Qué sucede con mi boleta después de enviarla por
correo? ¿Por qué usan máquinas para tabular los votos?
¿Será computada mi boleta si no voto en todas las
contiendas?

Tenemos respuestas.
Conózcanos, sumérjase profundamente en la gestión
de las elecciones y aprenda a estar #VoteReady
(listo para votar) viendo nuestra serie de videos
de VoteHillsborough.

Sintoniza aquí:
VoteHillsborough.gov/VHVideoSeries

-18-

Derechos y
Responsabilidades
del Votante
Cada votante inscripto en Florida tiene
derecho a:
9Votar y que su voto se compute correctamente.
9Emitir un voto si está en la fila al momento del cierre
oficial de los comicios.
9Solicitar y recibir asistencia para votar.
9Recibir hasta dos reemplazos de boletas si comete
un error previo a emitir el voto.
9Recibir una explicación si se duda de su inscripción
o identidad.
9Emitir una boleta provisional si su inscripción o
identidad es cuestionada.
9Recibir instrucciones por escrito al votar y, a pedido,
instrucciones orales de parte de los funcionarios
electorales.
9Votar libremente, sin recibir presiones ni
intimidaciones por parte de los funcionarios
electorales o cualquier otra persona.
9Votar mediante un sistema de votación que
esté en buenas condiciones de funcionamiento
y que permita que los votos se computen
adecuadamente.

Cada votante inscripto en Florida debe:
9Familiarizarse por sí mismo con los candidatos
y asuntos.
9Mantener en la oficina del Supervisor de Elecciones
el domicilio actualizado.
9Conocer la ubicación de su centro de votación y sus
horarios de atención.
9Llevar la identificación adecuada al centro
de votación.
9Familiarizarse por sí mismo con la operación del
equipamiento de votación en su precinto.
9Tratar a los trabajadores del precinto con cortesía.
9Respetar la privacidad de los otros votantes.
9Informar cualquier problema o infracción de las
leyes electorales al Supervisor de Elecciones.
9Hacer preguntas, si es necesario.
9Asegurarse de que la boleta completada esté
correcta antes de abandonar la cabina de votación.
El no cumplimiento de alguna de estas responsabilidades
no impide que el votante pueda votar.
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Craig Latimer
VoteHillsborough.gov
voter@votehillsborough.gov
Teléfono: (813) 744-5900
Fax: (813) 744-5843

Oficinas del
Supervisor de Elecciones
Fred B. Karl County Center
601 E. Kennedy Blvd, 16to piso
Tampa, Florida 33602
Robert L. Gilder Elections Service Center
2514 N. Falkenburg Rd.
Tampa, Florida 33619
Encuentre otras direcciones de oficinas
regionales en nuestro sitio web

NUESTROS VALORES ELECTORALES

Valorar la diversidad
Operar con integridad, imparcialidad
y responsabilidad fiscal

Tener confianza los unos en los otros

Alcanzar la confianza de la comunidad a

través de un excelente servicio de atención

Reconocer la excelencia, la innovación
y el trabajo en equipo

@HillsboroughSOE
Por favor note: Florida tiene una ley de registros públicos muy amplia. Las
solicitudes de inscripción de votantes y otras comunicaciones escritas a o desde
el Supervisor de Elecciones son registros públicos y están disponibles para el
público y los medios de comunicación a petición, a menos que la información
esté sujeta a una exención estatutaria específica. Las direcciones de correo
electrónico también son registros públicos. Si no desea que su dirección de
correo electrónico se publique en respuesta a una solicitud de registros públicos,
comuníquese con nosotros por correo o teléfono, o visítenos en persona.

