desde el escritorio de...

VoteHillsborough.org
septiembre de 2019

No Espere, ¡Actualice Ahora!
Día Nacional de la Inscripción Electoral
El martes 24 de septiembre es el Día Nacional de la Inscripción
Electoral. En todo el país se desplegará una inmensa campaña
nacional enfocada en garantizar que quienes estén habilitados
para votar se inscriban para hacerlo. Este mes ya hemos asistido
a escuelas secundarias, universidades, ferias de empleo,
ceremonias de naturalización y eventos comunitarios para
aportar nuestro grano de arena (como cada mes). Para conocer
nuestro próximo destino, consulte el calendario publicado en
nuestro sitio web en cualquier momento.
Si no está inscripto para votar, este es el momento ideal para
hacerlo. El modo más rápido y más fácil de inscribirse es en
línea. En VoteHillsborough.org/Register encontrará el enlace para
acceder a nuestro formulario de inscripción electoral en línea.

!

Si todavía no se inscribió, debe hacerlo
al menos 29 días antes de una elección
para poder votar en esa elección.

Si le gusta más el papel, se pueden retirar formularios en
cualquiera de nuestras cuatro oficinas, en las bibliotecas y en
otras oficinas del condado.

Si ya se inscribió, consulte nuestro sitio web o llámenos
por teléfono para cerciorarse de que sus datos electorales
estén actualizados. Si necesita actualizar algún dato, puede
hacerlo en línea o llamarnos para que lo asistamos. Además,
no deje de recordarles a sus amigos y familiares que ellos
también se inscriban para votar o actualicen sus datos.

Lo invitamos a seguirnos en las redes sociales para que
pueda compartir nuestros mensajes el Día Nacional de
la Votación Electoral.

@HillsboroughSOE

@HCSOE
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el otro aspecto

VoteHillsborough.org

Desafío de VoteHillsborough
para la Comunidad
En cada elección nos enfrentamos al desafío de emplear a varios miles de trabajadores
electorales para que se encarguen del funcionamiento de nuestros centros de votación.
Pero muchos de nuestros ciudadanos expertos en tecnología y con talento para la
atención al cliente y la resolución de problemas tienen que trabajar el Día de Elecciones.
El Desafío de VoteHillsborough para la Comunidad está orientado a lograr que la
comunidad se involucre más en nuestras elecciones. Como preparación para 2020, les
hemos pedido a los empleadores que colaboren con nosotros y les concedan permiso a
sus empleados para que ocupen puestos de trabajo electoral el Día de Elecciones.

Los beneficios para los negocios que participan y para nuestra
comunidad son grandes.
Para los negocios
Es una oportunidad para que los negocios
fomenten el sentimiento de orgullo cívico y
potencien la participación comunitaria de sus
empleados. Además, trabajar en un centro de
votación ayuda a desarrollar destrezas de atención
al cliente, resolución de problemas y liderazgo.

Para la comunidad
Nuestra comunidad es más cohesiva, progresista y
exitosa si confiamos en el proceso que utilizamos
para elegir a nuestros líderes. Los trabajadores
electorales aprenden a partir de la práctica. Contribuir
al enorme esfuerzo que se necesita para celebrar
las elecciones aumenta las probabilidades de que
voten regularmente y animen a otros a votar.

Aceptar el desafío es fácil. Escríbanos a pollworker@hcsoe.org para indicarnos que su
organización desea participar concediéndole a uno o más empleados el tiempo necesario para
cumplir con los requisitos para ser trabajador electoral*. Luego, pida a sus empleados que
visiten VoteHillsborough.org/VHCC para aplicar para el puesto de trabajo electoral.

Requisitos para ser trabajador electoral
Primaria de Preferencia Presidencial
Elección Primaria
Elección General

*

Los tiempos son aproximados; más información
disponible en VoteHillsborough.org/VHCC

Capacitación (4 horas)
febrero
julio
septiembre - octubre

Día de elecciones (14 horas)
17 de marzo
18 de agosto
3 de noviembre

Y algo más. Las leyes exigen que les paguemos a nuestros trabajadores electorales por el trabajo
que hacen. Por eso, si les concede a sus empleados el permiso para que sean trabajadores
electorales, ellos recibirán además un pequeño bono monetario de parte nuestra.

la última palabra
El mes que viene, esté atento a los detalles sobre la campaña de inscripción
electoral en la escuela secundaria y los concursos de arte de VoteHillsborough.
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