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SE NECESITAN ADMINISTADORES DE CASILLAS ELECTORALES PARA 

VOTACIÓN EN PERSONA. 
 

El Registro Electoral está buscando administradores de ubicaciones para votar 
temporales para operar una ubicación para votar asignada durante la Elección para la 
Revocación del Gobernador de California del 14 de septiembre.  Los administradores 
de las ubicaciones para votar ganan $20 dólares por hora y trabajan aproximadamente 
125 horas en un período de cinco semanas.  
 
Para la próxima elección, las ubicaciones para votar en persona estarán abiertas 
durante cuatro días en lugar de uno. La oficina del Registro contratará a funcionarios 
electorales en lugar de utilizar funcionarios electorales voluntarios porque la 
capacitación es más extensa por el período de tiempo extendido.   
 
Los administradores de las ubicaciones para votar tendrán que entrenar y dirigir a los 
trabajadores electorales mientras representan al Registro Electoral de una manera 
profesional y no partidista. El Registro busca personas que trabajen en equipo, 
muestren fuertes habilidades de liderazgo y muestren flexibilidad, paciencia y el más 
alto nivel de integridad en todo momento. 
 
Los administradores de las ubicaciones para votar trabajan hasta tres días a la semana 
durante las semanas previas a la elección, asisten a la capacitación para aprender los 
procedimientos, las tareas y las responsabilidades, y capacitan a sus funcionarios 
electorales. 
 

• Los administradores de las ubicaciones para votar deben estar disponibles para 
trabajar de 8 a. m. a 5 p. m. en los días de trabajo asignados, pero puede 
requerirse que trabajen más de ocho horas al día y trabajarán algunos fines de 
semana. 

• El Día de la Elección, el 14 de septiembre, los administradores de las 
ubicaciones para votar deben trabajar de 5:30 a. m. a 10 p. m. 
 

La oficina del Registro está colaborando con los Servicios de Salud Pública para 
asegurar la salud y la seguridad de todos los funcionarios de casilla y los votantes.  Se 
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proporcionará equipo de protección personal y suministros de saneamiento a los 
funcionarios para que puedan llevar a cabo el proceso electoral de manera segura. 
 
También se necesita a personas que hablan inglés y son bilingües en español, filipino, 
vietnamita o chino. Si usted domina uno de estos idiomas, asegúrese de indicarlo en su 
solicitud.  
 
Las solicitudes para administradores de ubicaciones para votar están disponibles en 
línea. Para más información, llame al (858) 565-5800 o por correo electrónico a 
pollworker@sdcounty.ca.gov. 
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