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TODAVÍA SE NECESITAN FUNCIONARIOS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN 

DE REVOCACIÓN DEL 14 DE SEPTIEMBRE 
 

El Registro Electoral todavía necesita funcionarios electorales temporales para la 
Elección de Revocación del Gobernador de California el martes 14 de septiembre. Los 
funcionarios electorales pueden ganar hasta $20 por hora. 
 
Hay una particular necesidad de funcionarios electorales para gestionar el 
funcionamiento de los lugares para entregar la boleta de voto-por-correo y 
administradores del sitio para las ubicaciones de votación en persona en todo el 
condado. 
 
Las ubicaciones para entregar las boletas de voto-por-correo estarán abiertas durante 
casi un mes y los lugares de votación en persona estarán abiertos durante cuatro días 
en lugar de uno. La oficina del Registro Electoral contratará funcionarios electorales en 
lugar de utilizar funcionarios electorales voluntarios porque el entrenamiento es más 
extenso para el período de tiempo aumentado.   
 
El Registro está buscando personas que trabajen en equipo, que muestren fuertes 
habilidades de liderazgo y que muestren flexibilidad, paciencia y el más alto nivel de 
integridad en todo momento. Los funcionarios electorales deben representar al Registro 
Electoral de manera profesional y no partidista. 
 
También se necesitan personas que hablen inglés y sean bilingües en español, filipino, 
vietnamita o chino. Si domina uno de estos idiomas, asegúrese de indicarlo en su 
solicitud. 
 
La oficina del Registro está colaborando con los Servicios de Salud Pública para 
asegurar la salud y la seguridad de todos los funcionarios electorales y los votantes.  
Se proporcionará equipo de protección personal y suministros de saneamiento a los 
funcionarios para que puedan llevar a cabo el proceso electoral de manera segura. 
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Las solicitudes 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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