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Sirva a su comunidad y gane dinero extra como trabajador electoral para las
elecciones generales presidenciales de 2020.
La Oficina de Elecciones del Condado de Humboldt se ha estado preparando para unas
elecciones de 2020 sin precedentes y necesita tu ayuda. La Oficina de Elecciones está
reclutando a más de 160 trabajadores electorales para ayudar a llevar a cabo las
elecciones, con asignaciones que van desde personas que trabajan solo la noche de las
elecciones hasta otras que van desde el 5 de octubre hasta el 3 de noviembre.
Los trabajadores electorales son el corazón y el alma de las elecciones en Humboldt
Condado. Las elecciones generales como la que tenemos por delante en noviembre
involucran a todo el condado y requieren cientos de trabajadores dedicados para
garantizar una votación fluida y eficiente para las elecciones. Los trabajadores electorales
deben poder leer y escribir en inglés con fluidez y estar registrados para votar, o ser un
estudiante de secundaria de 16 a 17 años de edad con un GPA (sigla en inglés: promedio
de puntos de notas) de 2.5 o más, o ser un residente permanente de los Estados Unidos
de América.
La descripción general del puesto de trabajador electoral; proporciona información
adicional sobre cada puesto, incluyendo las tareas específicas, el horario y el salario.
Complete su solicitud de trabajador electoral hoy en la página web de elecciones. Algunos
puestos requieren una solicitud por separado, y deberá comunicarse directamente con La
Oficina de Elecciones para postularse a un puesto. Más información a continuación.
Los trabajadores electorales trabajan en muchos puestos:
●
●
●
●
●
●
●

Gerente del centro de asistencia al votante
Subgerente del centro de asistencia al votante
Técnico de equipo de votación
Trabajador itinerante
Asistente administrativo
Transportador de boletas (papeletas)
Trabajador de elecciones (nocturno)

Los puestos de trabajador electoral son una excelente manera de ganar experiencia
(pueden postularse personas de hasta 16 años), ganar dinero extra y ayudar a garantizar
que nuestra elección se desarrolle sin problemas. El salario para los puestos varía desde
$20 por día (más kilómetros de manejo) para transportistas de boletas, hasta $15.81 por
hora para gerentes de centros de asistencia al votante y $430 por 4 días como asistente
administrativo (con capacitación pagada).
A continuación hay descripciones de cada puesto que podría ocupar para las elecciones
de 2020:
Gerente del centro de asistencia al votante
Responsabilidades: dirige un equipo de trabajadores electorales en un centro de
votación asignado del centro de asistencia al votante; coordina con la Oficina de
Elecciones, el centro de votación asignado y los miembros del equipo; ayuda a la
Oficina de Elecciones a reclutar miembros del equipo; ayuda con los preparativos
de apertura y el cierre; y guía las asignaciones del equipo el día de las elecciones.
Horario: Aproximadamente 50 horas desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. Se
requiere capacitación.
Calificaciones: Trabajó como mínimo una elección como inspector o inspector en
capacitación. Poseer una licencia de conducir válida de California y un seguro de
vehículo.
Salario: $14.31-15.81 por hora
Solicitar: Comuníquese con Lucinda Jackson (ljackson@co.humboldt.ca.us /
707-445-7481) para obtener una solicitud.
Subgerente del Centro de asistencia al votante
Responsabilidades: Bajo la dirección de un gerente, coordina con la Oficina de
Elecciones, el centro de votación asignado y los miembros del equipo; ayuda con
los preparativos de apertura y el cierre; guía las asignaciones del equipo el día de
las elecciones; y sirve como gerente en caso de que el gerente asignado no pueda
trabajar.
Horario: Aproximadamente 50 horas desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. Se
requiere capacitación.
Calificaciones: Trabajó como mínimo una elección como inspector o inspector en
capacitación. Poseer una licencia de conducir válida de California y un seguro de
vehículo.
Salario: $13.00-13.61 por hora
Solicitar: Comuníquese con Lucinda Jackson (ljackson@co.humboldt.ca.us /
707-445-7481) para obtener una solicitud.
Técnico de equipos de votación
Responsabilidades: Mantiene el funcionamiento eficiente del equipo de votación;
instala y desmonta equipos de mitigación de la ADA (sigla en inglés); ayuda con los
preparativos de apertura y el cierre; y realiza asignaciones de equipo el día de las
elecciones.
Horario: Aproximadamente 50 horas desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. Se
requiere capacitación.

Cualificaciones: Trabajó como mínimo una elección como inspector, inspector en
formación o trabajador itinerante. Poseer una licencia de conducir válida de
California y un seguro de vehículo.
Salario: $ 13.01-14.38 por hora
Solicitar: Comuníquese con Lucinda Jackson (ljackson@co.humboldt.ca.us /
707-445-7481) para obtener una solicitud.
Trabajador itinerante
Responsabilidades: Entregar suministros electorales a las instalaciones de
votación del centro de asistencia al votante.
Horario: Aproximadamente 20 horas desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. No
se requiere capacitación.
Cualificaciones (preferidas): No se requiere experiencia. Poseer una licencia de
conducir válida de California y un seguro de vehículo.
Salario (4 días): $266.50.
Salario (1 día): $130.
Solicitar: https://humboldtgov.org/election solicitud de trabajador
Asistente administrativo
Responsabilidades: Ayuda con la instalación y el cierre; y realiza asignaciones el
día de las elecciones.
Horario: Aproximadamente 50 horas desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. Se
requiere capacitación.
Calificaciones (preferido): Trabajó un mínimo de tres elecciones.
Salario (4 días): $430. Entrenamiento pagado.
Salario (1 día el 3 de noviembre solo): $130. Capacitación pagada.
Solicitar: https://humboldtgov.org/election worker application
Transportador de boletas
Responsabilidades: viaja a los lugares asignados para dejar las boletas para
recolectar y devolver las boletas votadas a la Oficina de Elecciones.
Horario: Aproximadamente 2-4 horas por día desde el 5 de octubre al 3 de
noviembre. No se requiere capacitación.
Calificaciones: No se requiere experiencia. Poseer una licencia de conducir válida
de California y un seguro de vehículo.
Compensación: $20 por día. Reembolso de millas.
Solicitar: https://humboldtgov.org/election worker application
Trabajador nocturno de elecciones
Responsabilidades: Ayuda a la Oficina de Elecciones después del cierre de las
urnas para recibir y procesar los materiales entregados por los equipos del centro
de asistencia al votante.
Horario: Aproximadamente 5 horas el 3 de noviembre. No se requiere
capacitación.
Calificaciones: No se requiere experiencia. Debe ser un empleado del condado de
Humboldt.
Salario: $91
Solicitar: https://humboldtgov.org/election solicitud de trabajador

