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Elección Primaria Datos y cifras

Número de boletas emitidas: 227,843            Participación electoral total: 25%

Con los nuevos puestos de 
entrega de boletas en la acera 
de nuestros 24 centros de 
Votación Anticipada, el 15% de 
nuestros votantes de Voto por 
Correo optaron por entregar 
su boleta en persona.

Los resultados electorales de 
los 390 precintos del Día de 
Elecciones se terminaron 
de reportar a las 8:07 PM.

¿Está listo para la Elección General?
Si desea solicitar una boleta de Voto por Correo, visite VoteHillsborough.org o llame al (813) 744-5900 
para solicitarla. Cuente con recibir la boleta durante la primera semana de octubre.

• 18 de septiembre: Envío de boletas de Voto Por Correo a votantes ausentes militares y en el extranjero
• 24 de septiembre: Envío de boletas de Voto Por Correo a votantes que residen en el país

Importante: El 5 de octubre finaliza el plazo para inscribirse para votar (si aún no se inscribió)
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Trabajadores electorales: Ayúdennos a reclutar a personas formidables como ustedes compartiendo este boletín 
con sus amigos y enviando a rbashore@hcsoe.org una foto y una oración sobre por qué decidieron formar parte 
de nuestro equipo del Día de Elecciones. ¡Podríamos publicarlo en las redes sociales!

Comentarios sobre la Elección Primaria

De los votantes:

De los trabajadores 
electorales

“Estoy tratando de convencer a todos mis 
conocidos para que sean trabajadores 
electorales… es algo en lo que todos los 
ciudadanos deberían participar”.

En los medios:

“¿Podría Florida 
llevar la delantera 
en cuanto a 
las boletas de 
voto por correo 
y la votación 
anticipada?”

-NBC Network  
 News

¿Lo sabía?
El 1 de septiembre se celebró el Día Nacional del Reclutamiento de Trabajadores Electorales, 
y en respuesta recibimos postulaciones de cientos de posibles trabajadores electorales. Un 
caluroso agradecimiento a #TeamTampaBay, un grupo conformado por la Comisión Deportiva 
de Tampa Bay, los Tampa Bay Buccaneers, los Tampa Bay Lightning, los Tampa Bay Rays, los 
Tampa Bay Rowdies y USF Athletics. Cada una de estas organizaciones les concederá tiempo 
remunerado a sus empleados para que ocupen puestos de trabajo electoral.

Están a la cabecera de la iniciativa comunitaria de compartir información y fomentar la 
participación en la próxima elección.

“¡Para mí, el mejor momento del día fue 
abrir el centro de votación y recibir al 
primer votante!”

Hoy voté por anticipado y quiero 
felicitar a @HillsboroughSOE por 
la organización. Voluntarios con 
máscaras, plexiglás para proteger 
a los voluntarios y entrega de 
bolígrafos para marcar las boletas y 
evitar que muchas personas toquen 
el mismo bolígrafo .

Recién #VotéporAnticipado luego de equivocarme 
al marcar mi boleta de #VotoporCorreo. 
Registraron mi llegada, recibieron mi boleta vieja, 
me dieron una nueva y mi propio bolígrafo/stylus 
para firmar y marcar la boleta! Los trabajadores 
electorales usaban máscaras y estaban detrás 
de barreras de plástico, excelente trabajo @
HillsboroughSOE  
– en Jan Kinis Platt Regional Library

Recién voté por anticipado en #Tampa 
y me causaron una excelente impresión 
las precauciones de seguridad del @
HillsboroughSOE. Mucho espacio de separación, 
barreras contra estornudos, menos estaciones 
de votación y tu propio bolígrafo para firmar y 
marcar la boleta. A las urnas, #Florida
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