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MENSAJE DEL SUPERVISOR 

Apreciación de los Empleados 

Joseph Henschke 
Coordinador de Suminstros de Precinto 

¡Feliz primavera! 

 

Muchos de ustedes probablemente piensan que la oficina de Elecciones tiene poco que hacer durante un 

año libre. Eso no podría estar más lejos de la verdad. 

El nuevo año comenzó con la la continuación de archiuar y empacar las Elecciones Generales de 2020. 

Este año hemos estado investigando y obteniendo cotizaciones sobre varios proyectos nuevos que se 

implementarán para el próximo ciclo electoral. Estos proyectos incluyen la compra de un sistema de 

auditoría independiente. Este nuevo sistema hará una auditoría del 100% de todos los votos emitidos. 

Esto proporcionará información completa y verificable sobre la precisión de nuestro sistema de tabulación. 

También estamos investigando un servicio que proporcionaría un servicio de mensajes de texto que 

informaría a los votantes de voto por correo cuando su boleta haya sido enviada por correo, recibida en la 

oficina y contada. 

También estamos ocupados planificando y preparándonos para la redistribución de distritos. La 

redistribución de distritos ocurre cada diez años inmediatamente después del censo de EE. UU. La 

Legislatura del Estado aprobará nuevas líneas para los escaños del Congreso, la Cámara de 

Representantes y el Senado. Luego, la información se enviará al Supervisor de Elecciones. Trabajaremos 

con la Comisión del Condado y la Junta Escolar para volver a trazar las líneas de los precintos. Luego, el 

plan se presentará a la Junta de Comisionados del Condado para su aprobación. Estos cambios deberán 

implementarse a tiempo para las primarias del 23 de agosto de 2022. 

Además, estamos siguiendo de cerca la legislación federal y estatal y seremos responsables de 
implementar cualquier cambio en la ley electoral. ¡Así que esten atentos! Se producirán muchas cosas 
antes de las próximas elecciones. 
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“ Esté preparado y tenga siempre    

un plan de respaldo.” 

Shirley Anderson 
Supervisor de Elecciones 

Durante los últimos 7 años, Joseph ha sido la base de casi todos los 

aspectos de la oficina electoral. Durante cada ciclo electoral, organiza 

meticulosamente los suministros de cada lugar de votación y es responsable 

de entregarlos en cada distrito. Su pensamiento detallado combinado con 

sus habilidades organizativas son esenciales para el trabajo que hacemos 

en la oficina de elecciones y estamos orgullosos de tener a Joseph en 

nuestro equipo. ¡Gracias Joseph por todo lo que haces!  



PROYECTOS FUERA DE AÑO 

SEGURIDAD ELECTORAL 

A principios de este año, nos embarcamos 
en una tarea que nos ayudaría 

enormemente a nosotros y a los votantes 
en las próximas elecciones. En enero, 

nuestra oficina envió por correo más de 
50,000 cartas de actualización de firmas a 
todos los que habían solicitado o recibido 
una boleta de votación por correo en el 

ciclo de elecciones de 2020. Se 
devolvieron 23,100 actualizaciones de 
firmas y todas han sido procesadas y 

actualizadas para el próximo ciclo 
electoral. Esto asegura que nuestra oficina 

continúe teniendo la información más 
precisa posible para las próximas 

elecciones. Si desea actualizar su firma 
visite HernandoVotes.gov 

En un esfuerzo por mejorar aún más la seguridad cibernética de nuestras elecciones, hemos 
adquirido un dominio .gov oficial. HernandoVotes.gov es un dominio de sitio web más seguro 
para todos los que visitan el sitio. Este dominio está registrado bajo DotGov, que es un 
registrador de sitios web oficial del gobierno de los EE. UU. Solo las organizaciones 
gubernamentales con sede en EE. UU. Pueden obtener un dominio .Gov. La CISA (Agencia de 
Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad) es una división dentro de Seguridad Nacional que 
aboga por este registrador. El director de la Iniciativa de Seguridad Electoral de CISA, Geoff 
Hale, dice: “El público recurre a los funcionarios electorales como fuente confiable de información 
para sus elecciones. El dominio de nivel superior .Gov respalda perfectamente ese rol de 
confianza, y aumentar la expectativa del público de que la información del gobierno está en .Gov 
hará que sea más difícil para los actores malintencionados tener éxito cuando intenten hacerse 
pasar por entidades gubernamentales ". Nuestro dominio .Gov está equipado con DNSSEC 
(Extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio), que es un conjunto de 
especificaciones que amplían nuestros protocolos al agregar autenticación criptográfica para 
nuestros servidores de nombres de dominio. En otras palabras, nuestro sitio web es muy seguro 
para todos los que visitan HernandoVotes.gov. 
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Actualizaciones de Firmas 
 

Mantenimiento de Lista 

En febrero, llevamos a cabo el 
mantenimiento de nuestra lista bienal de 

nuestra base de datos de registro de 
votantes. A través del procesamiento de 
NCOA (Cambio Nacional de Dirección) 
con el USPS, pudimos enviar más de 

2.800 Avisos Finales, 800 Solicitudes de 
Confirmación de Dirección y 2600 Avisos 
de Cambio de Dirección. Las respuestas 

que recibimos de los votantes que se 
habían mudado fuera del condado nos 
permitieron eliminar a esos votantes y 

proporcionar una base de datos limpio y 
más preciso para el próximo ciclo 

electoral. El mantenimiento de la lista 
continuará a lo largo de 2021. 

HernandoVotes.gov 



INFORMACIÓN DE REGISTRO DE VOTANTES 

PRÓXIMAS ELECCIONES 
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¡Guarda las Fechas! 

• Elección Primaria: 23 de agosto de 2022 

• Cierre de libros para las elecciones primarias: 25 de julio de 2022 

• Elección Generales: 8 de noviembre de 2022 

• Cirre de libros para las elecciones generales: 11 de octubre de 2022 

Demócratas Republicanos Otros Total Votantes 

Registrados 

Activos 42,170 63,462 40,695 146,327 

4/20/2021 

Mantenga su registro de votante actualizado 

Firma:  La identificación de la firma es necesaria para votar. A lo largo de los años, las firmas 

pueden cambiar. Así que asegúrese de actualizar su firma en nuestra oficina para asegurarse de que no 

se encuentre con problemas el día de las elecciones o cuando devuelva su boleta por correo. 

Nombre:  Si ha tenido un cambio de nombre recientemente, necesitamos saberlo. Simplemente 

actualice su registro de votantes con nosotros hoy mismo. 

Dirección:  ¿Se ha mudado últimamente? Si es así, necesitamos saberlo. Hecemos todo lo possi-

ble por actualizar nuestra base de datos mediante un proceso de cambio de dirección nacional (NCOA), 

pero aún así necesitamos su ayuda para asegurarnos de que su dirección que tenemos archivadas es 

correcta. 

Afiliación a un Partido Político:  Asegúrese de que su afiliación a un Partido es cor-

recta en su registro de votantes. Dado que Florida es un estado de primarias cerradas, deberá 

asegurarse de que ha elegido una afiliación a un partido principal para votar por los candidatos de ese 

partido. Si está afiliado a un partido menor o no tiene afiliación partidaria, se le emitira una boleta de no 

afiliación partidaria. 



TE NECESITAMOS EN ‘22  

SE UN CANDIDATO 

Si está interesado en postularse para un cargo, el primer paso es presentar 
la documentación que declare oficialmente su candidatura. Esto se puede 
hacer en cualquier momento, pero debe hacerse antes de comenzar a 
hacer campaña. Después de la presentación, debe presentar informes 
financieros mensuales que detallen las contribuciones y los gastos de la 
campaña. 
La calificación se lleva a cabo durante un período de tiempo programado y 
es el proceso mediante el cual usted asegura que su nombre estará en la 
boleta. El papeleo adicional junto con las tarifas o peticiones requeridas se 
deberán pagar al momento de calificar. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web  
www.HernandoVotes.gov/candidates or call (352) 754-4125 

Muchos de ustedes conocen el programa Adopt-A-Precinct ofrecido por el 
Supervisor de Elecciones del Condado de Hernando. Este programa crea 
una asociación entre la SOE y varias organizaciones “sin fines de lucro” 
501 (c) (3) para reclutar y capacitar a los trabajadores electorales que 
trabajan en los lugares de votación en todo el condado de Hernando el día 
de las elecciones y durante la votación anticipada. En lugar de que a los 
trabajadores electorales se les pague directamente por sus servicios, sus 
salarios se pagan directamente a la entidad sin fines de lucro para la que 
trabajan. ¿Sabía, sin embargo, que puede formar su propio equipo de 
trabajadores electorales incluso si no es parte de una organización sin fines 
de lucro? Los equipos de familiares, amigos, compañeros de trabajo y 
vecinos pueden trabajar juntos el día de las elecciones. La única diferencia 
entre esto y el programa Adopt-A-Precinct es que a cada uno de ustedes 
se les pagará directamente por trabajar como Trabajadores Electorales.  
Por favor considere servir a sus conciudadanos formando un equipo para el 
personal de uno de nuestros más de 30 sitios electorales y centros de 
Votación Anticipada. Comuníquese con el Coordinador de trabajadores 
electorales hoy al 352-754-4125 o kurt.glacy@hernandovotes.com . 
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https://www.hernandovotes.gov/candidates

