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desde el escritorio de...

marzo de 2019Nos preparamos para la Segunda Vuelta

La Elección Municipal de la Ciudad de Tampa que se celebró el 5 de marzo resultó en 
cuatro nuevos funcionarios electos (de los Distritos 2, 4, 6 y 7 del Concejo Municipal) 
y una elección de Segunda Vuelta para el cargo de alcalde y los Distritos 1, 3 y 5 del 
Concejo Municipal (contiendas en las que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría 
de los votos). Voltear la página para obtener información sobre la elección.

Las contiendas de los Distritos 1 y 3 del Concejo Municipal fueron tan reñidas que 
generaron un recuento automático para determinar cuáles dos candidatos pasarían a 
la elección del desempate. Bajo la mirada de los candidatos y los miembros del público, 
el personal de nuestra oficina volvió a escanear los 48,881 votos emitidos durante la 
elección municipal, a fin de volver a computar los votos de las dos contiendas afectadas. 

Despues del recuento automático los candidatos de la contienda por el Distrito 1 quedo estrecha que generó un 
recuento manual. Todos los recuentos se llevaron a cabo en un día, y permitieron confirmar los resultados iniciales.

No se puede pedir un recuento porque a alguien no le gusta el resultado; por otra parte, un recuento no 
indica que algo haya salido mal. Los Estatutos de la Florida exigen recuentos cada vez que los resultados de 
una contienda sean muy reñidos, y es un modo importante de confirmar los resultados de nuestra elección 
y garantizar la confianza en el proceso. El recuento por maquina se genera automáticamente si un candidato 
queda vencido o eliminado por una diferencia de la mitad del uno por ciento o menos de los votos emitidos; el 
recuento manual se genera automáticamente si, después del recuento por maquina, la diferencia de votos entre 
los candidatos es de un cuarto del uno por ciento o menos.

       pero primero, ¡un recuento!

   

 

   Recuento por maquina Recuento manualmargen menor 
de ½ del 1%

margen menor 
de ¼ del 1%

Durante el recuento por maquina, volvemos a escanear 
electrónicamente todas las boletas para volver a computar 
los votos emitidos de la contienda en cuestión. Si se vuelve 
a computar más de una contienda, las máquinas pueden 
contar al mismo tiempo los votos de todas las contiendas 
afectadas. Las boletas con sobrevotos y votos insuficientes 
en la(s) contienda(s) afectada(s) se apartan para el caso de 
que se genere un recuento manual.
 

Sobrevoto: el votante designó más opciones de las permitidas 
en la(s) contienda(s) del recuento.
Voto insuficiente: el votante no marcó ninguna opción o 
marcó un número de opciones menor del permitido en la(s) 
contienda(s) del recuento.

Durante el recuento manual se examinan todas las boletas 
apartadas a causa de sobrevotos y votos insuficientes a fin de 
determinar si hay votos adicionales que se puedan computar. 

Por ejemplo, la máquina no habría reconocido el siguiente 
voto como válido para el Candidato Dos, pero en un 
recuento manual, el Candidato Dos recibiría este voto:

¿Por qué hicimos un recuento?

Candidato Uno

Candidato Dos < ¡Elijo esta opcion!
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Las boletas de muestra de la Seguna Vuelta De La Elección Municipal de de Tampa están disponibles en línea y se 
enviarán por correo. Use su boleta de muestra para elegir a los candidatos antes de acudir a las urnas, y llévela para 
usar de referencia. Las boletas de muestra están disponibles en VoteHillsborough.org/MySampleBallot

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

 Segunda Vuelta De la Elección  
 Municipal De Tampa 

Solo los votantes que residen en los límites de 
la Ciudad de Tampa son elegibles para votar en 
la Segunda Vuelta de la Elección municipal en 
Tampa. 
 
¿No está seguro de si vive en la Ciudad de 
Tampa? Vea el mapa, consulte su tarjeta de 
identificación electoral o llame a nuestra oficina 
para saber si está habilitado para votar en la 
próxima elección.

 
La Segunda Vuelta de la Elección municipal en 
Tampa tendrá las siguientes contiendas:

 Alcalde
 Concejo Municipal, Distrito 1 (distrito de toda la ciudad)

 Concejo Municipal, Distrito 3 (distrito de toda la ciudad)

 Concejo Municipal, Distrito 5

Plazo de inscripción si aún no está inscrito
 Lunes 25 de marzo 

Voto Por Correo
 En nuestra oficina hasta el 23 de abril a las 7 p.m.

Votación Anticipada sitios listados abajo
 Del domingo 14 de abril al sábado 20 de abril 
 10 a.m. - 6 p.m.

Día de Elecciones* vote en su precinto asignado
 Martes 23 de abril, 7 a. m. - 7 p. m.
*Las boletas de voto por correo se pueden llevar a los centros de 

Votación Anticipada durante el período de Votación Anticipada pero 
no se pueden llevar a los centros de votación el Día de Elecciones.

Cyrus Greene Center 
2101 E. Dr. MLK, Jr. Blvd.

Fred B. Karl County Center
601 E. Kennedy Blvd. (lobby)

Jan Kaminis Platt Regional Library
3910 S. Manhattan Ave.

New Tampa Regional Library
10001 Cross Creek Blvd.

North Tampa Branch Library
8916 North Blvd.

Robert L. Gilder Elections Service Center
2514 N. Falkenburg Rd.

West Tampa Branch Library
2312 W. Union St.

¿Donde vive  
en el  

Cuidad de Tampa?  

Ciudad de Tampa

Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
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