desde el escritorio de...

VoteHillsborough.org

Únase a nuestro equipo

agosto de 2019

aplica para ser un trabajador electoral

La selección de trabajadores electorales está en marcha
oficialmente para la elección 2020. Si fue un trabajador
electoral en 2018, revise su correo electrónico por una
comunicación por separada nuestra: la Publicación del
Trabajador Electoral. No necesita postularse nuevamente,
pero necesita seguir las instrucciones en el correo
electrónico y déjanos saber tu disponibilidad.
Si nunca ha sido un trabajador electoral, ¿qué lo detiene?
Es una excelente manera de comprometerse con nuestra
comunidad.

Aplicar es rápido y fácil en VoteHillsborough.org

Qué esperar

Nuestros trabajadores electorales pasan un total de aproximadamente cuatro horas completando una
capacitación en línea y practicando escenarios prácticos en un salón de clases. Nuestros capacitadores lo hacen
divertido y el tiempo pasa rápido.
Antes de cada elección, los trabajadores electorales disponibles, establecerán los lugares de votación para
que todo esté listo para funcionar. Cada equipo tiene algunos trabajadores electorales experimentados, y
proporcionamos instrucciones claras paso a paso y materiales bien organizados para hacer fácil el proceso.
Trabajar durante las elecciones puede significar largos y gratificantes días ayudando a los votantes a participar
en nuestra democracia. Si tiene tiempo, puede considerar postularse al trabajo durante las dos semanas de
Votación Anticipada y en el Día de las Elecciones. Si su agenda ya está bastante ocupada, puede decidir que
trabajar el Día de Elecciones es un compromiso suficiente para usted.

Lo que buscamos
Gente que:

Cómo aplicar, tarifas de pago,
capacitación y días de elecciones en

• Tengan una actitud positiva
VoteHillsborough.org
• Se sientan cómodos con una simple tecnología
• ¡Quieran que el Condado de Hillsborough sea el mejor lugar para votar en Estados Unidos!
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el otro aspecto

VoteHillsborough.org

Perfiles de los trabajadores electorales

Linda

Trabajadora electoral por más de 5 elecciones
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Motivaciones
Conocer que se necesitan trabajadores electorales
Sentir seguridad en el proceso de votación
Creer que el Condado de Hillsborough es uno de los mejores lugares para votar en
Estados Unidos
Consejo para un futuro trabajador electoral

“Estudia, pruebálo, ¡ te puede gustar! ¡Lo que estás buscando es hacer
algo por tu comunidad!”

		

Natalie

Trabajadora electoral desde el año 2000

Motivaciones
Haber tenido una fantástica primera experiencia de votación
Disfrutar ser parte de un de apoyo sólido equipo
Querer cumplir con su deber público
Consejo para un futuro trabajador electoral

“¡No lo pienses más! Involucrate...es otra forma de comprometerte y tener
mas claridad en todo el proceso electoral.”

Mark

Trabajador electoral por 4 elecciones
Motivaciones
Ser un votante activo desde que cumplió los 18 años
Creer que votar es nuestra mayor oportunidad para expresar nuestra opinión
Querer hacer una contribución a nuestra democracia
Consejo para un futuro trabajador electoral

“Una de las mayores contribuciones que puede hacerse al proceso de 		
votación es formar parte del mismo.”

la última palabra

¿Qué se necesita para llevar a cabo elecciones en todo el condado aquí en Hillsborough? Los
números son impresionantes: ¡aproximadamente 2,500 trabajadores electorales y más de
250 centros de votación!
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