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¿Qué se necesita para llevar a cabo una elección a nivel nacional en el cuarto condado más grande 
de Florida? Nuestros planes para 2018 incluyen: 

19 lugares de Votación Anticipada 

270 centros de votación el Día de Elecciones 

Aproximadamente  200,000 boletas de Voto Por Correo 

Más de 2,500 trabajadores electorales 

Innumerables horas de preparación y planificación previas 

Y USTED puede ser parte de esto. 

En 2016, nuestros trabajadores 
electorales dieron voz a más 
de 600,000 votantes en nuestra 
democracia.  Ahora estamos listos 
para comenzar a construir nuestro 
próximo equipo de trabajadores 
electorales anticipándonos a un 
activo ciclo electoral 2018. 

Los trabajadores nuevos y los que 
retornan deben completar nuestro 
formulario en línea para hacernos 
saber que están interesados. 

¿No está seguro? Siga leyendo este 
boletín.

 ¡Linda ha sido trabajadora electoral 
desde 2004, y Jimmie desde 2010!

http://www.VoteHillsborough.org
http://www.VoteHillsborough.org
https://www.votehillsborough.org/About-Being-A-Poll-Worker/Pollworker-Online-Application
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Si ha trabajado previamente como un trabajador electoral, ayúdenos  a reclutar grandes personas como 
usted, compartiendo este boletín con amigos, y enviando un correo electrónico a gkramer@hcsoe.org 
con una foto y una oración acerca de por qué elige ser parte de nuestro equipo del Día de Elecciones. 
Podríamos compartir tu historia las redes sociales!  

el otro aspecto
VoteHillsborough.org

Nuestros super héroes del Día de Elecciones 
(también conocidos como trabajadores 

electorales) son

PW 
• votantes inscriptos en el Condado de 

Hillsborough que pueden leer, escribir y 
hablar en inglés* 

• listos, preparados y capaces de trabajar un 
día de 14 horas con paciencia, cortesía y 
una sonrisa 

• capaces de transformar todos los días los 
recintos en centros de democracia (centros de 
votación) mediante la preparación de cabinas 
privadas, mesas, equipos y suministros 
necesarios para la votación 

• completamente imparciales y no partidistas 
cuando están en los comicios  

• entrenados minuciosamente previamente a 
cada elección, y pagados por su trabajo 

• conocedores de la tecnología, con acceso 
a correo electrónico e internet desde su 
hogar 

“Es una buena 
manera de conocer 
mucha gente nueva 
e interesante y ver 
a mucha gente que 
conocemos venir a 
los comicios.” 

“Disfruto de la 
camaradería de 
trabajar con el 
público y con 
otros trabajadores 
electorales, y un 
poco de dinero 
extra siempre 
ayuda.”

QUÉ ESCUCHAMOS 
DE NUESTROS 

TRABAJADORES 
ELECTORALES 

*Do you speak English and Spanish?

Si tiene dominio de inglés y español, lo necesitamos!

Estamos siempre buscando incrementar el número de trabajadores 
electorales hispanohablantes en el Día de Elecciones.
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