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SE NECESITAN ADMINISTADORES DE CASILLAS ELECTORALES PARA LA 

ELECCIÓN DEL 3 DE NOV. 
 

El Registro Electoral está buscando administradores de casillas electorales temporales 
de tiempo completo para operar las casillas electorales asignadas durante la Elección 
General del 3 de noviembre.  Los administradores de las casillas pueden ganar $20 
dólares por hora.  
 
Debido a la pandemia del COVID-19, las casillas electorales van a estar abiertas 
durante cuatro días en lugar de uno.  La oficina del Registro va a contratar a 
funcionarios de casilla en lugar de emplear a voluntarios porque el entrenamiento es 
más amplio para el periodo de tiempo extendido. 
 
Se les va a requerir a los administradores de casilla capacitar y guiar al personal al 
mismo tiempo que representan al Registro Electoral de forma profesional y no 
partidista.  El Registro está buscando personas que trabajan en equipo, demuestran 
una sólida capacidad de liderazgo y muestran flexibilidad, paciencia y el más alto nivel 
de integridad en todo momento.  
 
Se requiere que los administradores de casillas asistan a un programa de 
entrenamiento pagado durante cinco días para aprender como dirigir una casilla 
electoral y entrenar a los funcionarios electorales de su casilla.  
 

• Del del 28 de sept. al 2 de nov., los administradores de casilla deben de trabajar 
de las 8 a. m. a las 5 p. m. de lunes a viernes. Es posible que se requiera que 
los administradores trabajen más de ocho horas al día durante la semana y es 
posible que tengan que trabajar algunos fines de semana durante los periodos 
pico antes del Día de la Elección. 

• El Día de la Elección, 3 de nov., los administradores de casilla deben de trabajar 
de las 5:30 a. m. a las 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 casilla están disponibles en línea en 
sdvote.com. Para más información, llame al (858) 565-5800 o por correo electrónico a 
pollworker@sdcounty.ca.gov. 

 
### 

 

 
  

        

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/es/ContactUs/jobs.html
mailto:pollworker@sdcounty.ca.gov
http://www.countynewscenter.com
https://www.facebook.com/sandiegocounty/
https://mobile.twitter.com/SanDiegoCounty
https://www.instagram.com/countyofsandiego/?hl=en

