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SE NECESITAN FUNCIONARIOS DE CASILLA PARA LA ELECCIÓN 
DEL 3 DE MARZO 

Especialmente Funcionarios de Casilla Bilingües  
Se necesitan funcionarios de casilla, especialmente aquellos que son bilingües en alguno de los 6 

idiomas específicos, para la Elección Primaria Presidencial del 3 de marzo.  La oficina del Registro Electoral 

está obligada por ley federal a proporcionar personal bilingüe y materiales de votación a los votantes que 

hablan español, filipino, vietnamita y chino.  Además, una encuesta hecha por la universidad Universidad de 

California, Berkeley, mostró la necesidad de contar con personas que hablen árabe y coreano en 

aproximadamente 90 distritos electorales, por lo que la Oficina del Registro también está reclutando 

funcionarios bilingües en esos idiomas. 
 

Para ser funcionario de casilla, las personas que soliciten deben de ser ciudadanos de los EE. UU. y estar 

registrados para votar en California, o haber sido admitidos legalmente como residentes permanentes en los 

EE. UU. Los funcionarios de casilla necesitan tener transporte a su casilla electoral asignada y acceso al 

internet para completar una capacitación en línea y asistir en persona a una clase de dos horas. 

Los funcionarios de casilla reciben un estipendio que varía entre $100 y $175 dependiendo de la asignación, 

y aquellos que son bilingües reciben $15 adicionales si se les asigna el proporcionar asistencia lingüística a 

los votantes. 

Los futuros funcionarios de casilla pueden presentar su solicitud en línea en sdvote.com. Para obtener más 

información, llame al (858) 565-5800 o envíe un correo electrónico a pollworker@sdcounty.ca.gov. 
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