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SE NECESITAN TRABAJADORES ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN 

PRIMARIA PARA LA GUBERNATURA DEL 7 DE JUNIO 
 

 
El Registro Electoral está buscando funcionarios electorales para la Elección Primaria 
para la Gubernatura del 7 de junio. Los funcionarios electorales juegan un papel 
primordial en las elecciones y pueden darle un servicio a su comunidad mientras ganan 
$15 por hora. 
 
Con la introducción de la Ley de Opciones para el Votante, los centros de votación 
reemplazan a los lugares tradicionales de votación. Los centros de votación están 
abiertos a través del condado durante un período prolongado antes del Día de la 
Elección. En lugar de un solo día de servicio, ahora se necesita que los funcionarios 
electorales trabajen en los centros de votación hasta 11 días durante las dos semanas 
previas al Día de la Elección.  
 
También se necesitan personas que hablen inglés y que sean bilingües en español, 
filipino, vietnamita o chino. 
 
Las responsabilidades incluyen: 
 
• Presentación de documentos de contratación / nómina  
• Asistir a una capacitación pagada de dos días para funcionarios electorales 
• Abrir/cerrar un centro de votación 
• Procesamiento de votantes   
• Responder preguntas de los votantes 
 
Para ser un funcionario electoral, los solicitantes deben tener 18 años, ser ciudadanos 
estadounidenses y estar registrados para votar en California, o haber sido legalmente 
admitido como residente permanente de los Estados Unidos. Los solicitantes también 
deben utilizar su propio transporte para llegar a su centro de votación asignado.  
 
El Registro está buscando personas que trabajen bien en equipo, que tengan 
habilidades de liderazgo y servicio al cliente, que muestren flexibilidad, paciencia y que  
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en todo momento muestren el más alto nivel de integridad. Los funcionarios electorales 
deben representar al Registro Electoral de una manera profesional y no partidista.  
 
 
La oficina del Registro está trabajando con el Departamento de Servicios de Salud 
Pública para garantizar la salud y la seguridad de los funcionarios electorales y de los 
votantes. Los trabajadores recibirán equipo de protección personal y los suministros de 
sanitización recomendados para que puedan llevar a cabo el proceso electoral de 
manera segura. 
 
Las solicitudes están disponibles en línea. Para obtener más información, llame al (858) 
565-5800 o envíe un correo electrónico a pollworker@sdcounty.ca.gov. 
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