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MENSAJE DEL SUPERVISOR 

Apreciación de los Empleados 

¡Feliz Septiembre! 

Aunque el condado de Hernando no tiene elecciones en 2021, hemos estado increíblemente ocupados. 

La primavera pasada, la Legislatura de Florida aprobó nuevas leyes electorales, por lo que el personal ha 

estado ocupado actualizando formularios y procedimientos con respecto a esos cambios. 

(lea más sobre los cambios en la página 4) 
Desinformación / desinformación: Una cosa que se ha intensificado este año es la desinformación / 
desinformación que los votantes están recibiendo en las redes sociales. Si tiene preguntas o inquietudes 
sobre asuntos relacionados con las elecciones, no dude en llamarnos (352-754-4125). Transmitir 
información errónea / desinformación solo ayuda a erosionar la confianza en nuestro proceso 
democrático. Conozca la fuente de la información antes de compartirla. ¡Aquí hay un enlace de CISA 
(Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad) que proporcionará algunos consejos útiles 
para detener la desinformación / error! 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/19_1115_cisa_nrmc-Disinformation-Stops-

With-You_1.pdf 

¡Espero que disfruten de nuestro boletín de otoño! 

01 

Shirley Anderson 
Supervisor de Elecciones 

Mary Elkins 
¡17 años de servicio! 
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¡FELIZ RETIRO! 

¡Felicitaciones a Mary Elkins por su jubilación! 
Mary ha sido un elemento fijo en la oficina de elecciones 
durante diecisiete años. ¡Mary ha pasado por cinco 
elecciones presidenciales! Ella ha sido una de las caras 
amistosas que ves en nuestro mostrador. Mary no solo 
estaba comprometida con la precisión de nuestras listas 
de votantes, sino que también ayudó a supervisar uno de 
nuestros lugares de votación anticipada. ¡Su dedicación 
al proceso electoral y a los votantes del condado de 
Hernando es innegable! Gracias Mary por tu dedicado 
servicio. 
¡Disfrute de la jubilación! 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/19_1115_cisa_nrmc-Disinformation-Stops-With-You_1.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/19_1115_cisa_nrmc-Disinformation-Stops-With-You_1.pdf


INFORMACIÓN DE REGISTRO DE VOTANTES 

SEGURIDAD ELECTORAL 

03 

Demócratas Republicanos Otros Total Votantes 

Registrados 

Activos 41,303 63,545 40,898 145,746 

9/22/2021 

¿Se mudó a Florida desde otro estado?  

Muchos votantes no se dan cuenta de que cuando se registra para votar en 

Florida, esto no lo cancela automáticamente en su estado anterior. 

Comuníquese con el último estado en el que se registró y solicite que lo 

eliminen de las listas de registro. Desde que se convirtió en miembro de 

Electronic Registration Information Center ( ERIC ) Florida ahora tiene 

acceso a la información de votantes de 30 estados. Esto ha demostrado ser 

una herramienta muy útil en nuestro proceso de mantenimiento de listas. Al 

utilizar esta información, podemos mejorar la precisión de nuestras listas de 

votantes mediante la verificación cruzada con otros estados, pero sigue 

siendo SU responsabilidad asegurarse de que no esté registrado en más de 

una jurisdicción. 

HernandoVotes.gov 
En la última edición, presentamos nuestro nuevo y seguro dominio de sitio web de            

HernandoVotes.gov.  

En un esfuerzo por continuar con nuestra seguridad, dejaremos de usar el       

HernandoVotes.com dirección web. Para que tengamos éxito en este proceso, necesitamos 

su ayuda. Si ha estado utilizando la dirección de HernandoVotes.com, cambie el enlace   

HernandoVotes.gov para que fluya más tráfico al sitio.  

HernandoVotes.gov es la forma más segura de ver su información electoral actual. El 

dominio .gov es administrado por la División de Seguridad Cibernética del Departamento de 

Seguridad Nacional. Esto significa que nuestro sitio web está a salvo de los malos actores 

que podrían dañar nuestro sitio web. 

Con HernandoVotes.gov, estamos más seguros que nunca.  

https://ericstates.org/
http://www.hernandovotes.gov


ACTUALIZACIÓN DEL TRABAJADOR ELECTORAL 

TRANSPARENCIA FINANCIERA DE LOS CANDIDATOS 

¿Alguna vez se preguntó quién está contribuyendo a los candidatos? 
Según los Estatutos de la Florida, todos los candidatos deben presentar un informe mensual de 
sus gastos y contribuciones. Actualmente tenemos 17 candidatos locales activos listados en 
nuestro sitio web. Puede ver los candidatos y sus informes mensuales en https://
www.hernandovotes.gov/Candidates/LocalCandidates-info 
Los candidatos que se postulan para un cargo estatal o federal se enumeran en: 
https://dos.elections.myflorida.com/candidates 
Muchos candidatos optan por calificar mediante el proceso de petición en lugar de pagar una 
tarifa de calificación. 
El número de firmas de peticiones válidas que un candidato debe obtener antes de calificar es 
1,469 basado en los 146,893 votantes registrados al cierre del libro en las Elecciones Generales 
de 2020 (1% del número total de votantes registrados en la última elección general). 
Los candidatos al Concejo Municipal solo pueden calificar pagando la tarifa (la tarifa de 
calificación es 4% del salario anual = 3% de tarifa de presentación y 1% de evaluación). 
Los candidatos deben enviar las peticiones firmadas al Supervisor de Elecciones antes de las 
12:00 del mediodía del 16 de mayo de 2022 para su verificación. (Mediodía 28 de marzo de 
2022 para Fiscalía Federal, Judicial, del Estado y Defensoría Pública). 
Hasta la fecha, nuestra oficina ha procesado 6.740 peticiones de candidatos locales. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.HernandoVotes.gov/candidates 
o llame al (352) 754-4125. 

La SOE ya ha comenzado el proceso de dotación de personal para las 
elecciones primarias en agosto de 2022. Nos hemos puesto en contacto 
con todos los trabajadores electorales que todavía se consideraban 
"activos" después de trabajar el año pasado. 
Hasta ahora, tenemos aproximadamente 170 trabajadores electorales que 
han indicado que estarán sirviendo a los votantes del condado de 
Hernando nuevamente el próximo año. 
Además, nos hemos puesto en contacto con más de 440 votantes del 
condado de Hernando que han indicado en sus formularios de registro de 
votantes actualizados que están interesados en convertirse en un nuevo 
trabajador electoral. De estos, aproximadamente 50 han respondido que 
todavía están interesados. Los esfuerzos de reclutamiento continuarán 
hasta el momento en que la capacitación comience el próximo mes de 
junio. Si está interesado en aprender más sobre el proceso electoral, servir 
a sus conciudadanos y ganar algo de dinero extra, consulte los puestos 
disponibles y complete una solicitud en nuestro sitio web: 
www.hernandovotes.gov/Election-Worker 
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http://www.hernandovotes.gov/Election-Worker


Hoja Informativa del Proyecto de Ley 90 del Senado   
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A finales de abril, la Legislatura de Florida aprobó el Proyecto de Ley del Senado 90, un proyecto de ley de la Administración Electoral 

que revisa ciertas secciones de la Ley Electoral de Florida. El gobernador DeSantis firmó el proyecto de ley el 6 de mayo, con efecto 

inmediato. Aquí hay un breve resumen de los cambios que pueden afectar a los votantes en relación con las actualizaciones del registro 

electoral, las solicitudes de voto por correo y las urnas: 

Actualizaciones del Registro de Votantes: 

Cambios de Dirección 

Los votantes deben proporcionar su fecha de nacimiento y su número de licencia de conducir de Florida o número de tarjeta de identifi-

cación de Florida, o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social al hacer un cambio de dirección por teléfono o electrónica-

mente. Alternativamente, los votantes pueden cambiar su dirección presentando una Solicitud de Registro de Votantes de Florida o un 

aviso por escrito firmado. 

Cambios de Nombre o Afiliación a un Partido 

Los votantes están obligados a presentar una solicitud de Registro de Votantes de Florida al hacer un cambio de nombre o afiliación de 

partido y deben incluir su número de licencia de conducir de Florida o número de tarjeta de identificación de Florida, o los últimos cuatro 

dígitos de su número de seguro social. 

Solicitudes de Voto por Correo: 

Un votante debe tener una solicitud en el archivo para recibir una papeleta de voto por correo. Una solicitud de papeleta de voto por correo 

cubrirá todas las elecciones hasta el final del año calendario de la próxima elección general programada. Las solicitudes de voto por correo 

existentes en los archivos son válidas hasta finales de 2022. 

Un votante que solicita una papeleta de voto por correo para sí mismo, ya sea en persona o por teléfono, debe propor-

cionar la siguiente información: 

Nombre del votante 
Dirección del votante 
Fecha de nacimiento del votante 
Número de licencia de conducir de Florida del votante o número de tarjeta de identificación de Florida, o los últimos cuatro dígitos 

del mero de seguro social 
Firma del votante (solo solicitudes por escrito) 

Un miembro de la familia inmediata o tutor legal que solicite una papeleta de voto por correo a favor de un votante, 

debe proporcionar la información adicional: 

Nombre del solicitante  
Dirección del solicitante 
Fecha de nacimiento del solicitante 
Número de licencia de conducir de Florida del solicitante o número de tarjeta de identificación de Florida, o los últimos cuatro dígitos 
el número de seguro social 
Relación del solicitante con el votante 
Firma del solicitante (solo solicitudes por escrito) 

Una solicitud para que una papeleta sea enviada por correo a una dirección que no sea la del votante en el archivo debe ser 

por escrito y firmada por el votante, incluyendo el número de licencia de conducir de Florida del votante o el número de tar-

jeta de identificación de Florida o los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. 

Urnas: 

Las urnas seguras deben ser monitoreadas continuamente por el personal electoral y solo estarán disponibles en la oficina del 

Supervisor de Elecciones y en todos los sitios de votación anticipada durante las horas de votación anticipada. 

Nota: La urna 24/7 ubicada fuera de la oficina del Supervisor de Elecciones ya no estará disponible. Sin embargo, los 

votantes aún pueden utilizar la urna dentro de la oficina de elección durante el horario comercial, L-V 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

Es ilegal que cualquier persona posea físicamente más de dos papeletas de voto por correo por elección, además de su propia 

papeleta ouna papeleta que pertenezca a un miembro de la familia inmediata. 


