
 

        

Para publicación inmediata: sábado, 18 de junio de 2022 

LA JUNTA DE ELECCIONES DEL CONDADO DE MONTGOMERY LANZA EL 

RECLUTAMIENTO PARA SU PROGRAMA GALARDONADO "FUTURE VOTE" 

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery está buscando estudiantes en edad escolar, 

grados 6-12, para participar en su programa "Future Vote". Los estudiantes interesados pueden 

optar por servir como embajadores del día de las elecciones o trabajadores electorales. 

Embajadores estudiantiles del día de las elecciones: 

El Programa de Future Vote está disponible para todos los estudiantes del condado de 

Montgomery en los grados 6-12. La ciudadanía estadounidense no es un requisito previo, pero 

los estudiantes deben poder hablar, leer y escribir en inglés. Se alienta a los estudiantes con 

habilidades bilingües y de lenguaje de señas americano a postularse. Esta iniciativa combina la 

participación ciudadana y la oportunidad de observar la democracia en acción. Los voluntarios 

ganarán horas de Aprendizaje de Servicio Estudiantil (SSL) por su servicio. Se requiere 

capacitación tanto para el estudiante como para el padre/la madre. Detalles y expectativas de los 

voluntarios proporcionados en la capacitación. 

Los padres interesados pueden registrar a sus hijos antes del 29 de junio de 2022. Para solicitar 

en línea o para obtener más información, visite 777vote.org y después seleccione Future Vote. 

Trabajadores electorales: 

Los estudiantes de 16 años o más son elegibles para registrarse para votar y servir como 

trabajadores electorales. Cada menor debe demostrar, a satisfacción de la Junta Electoral del 

Estado de Maryland, que cumple con todos los requisitos para registrarse en el Estado. 

Dependiendo de la cantidad de días de servicio, los voluntarios pueden optar por ganar hasta 185 

horas de Aprendizaje de Servicio Estudiantil (SSL) o un estipendio de hasta $1,650. 

Para servir en este puesto de voluntario remunerado, todos los trabajadores electorales deben ser 

ciudadanos estadounidenses, registrados para votar en el estado de Maryland, capaces de hablar, 

leer y escribir en inglés, y no pueden ser candidatos públicos o de partido. oficina. Además, los 

trabajadores electorales no pueden desempeñarse como gerentes de campaña de un candidato ni 

como tesoreros de ninguna entidad financiera de campaña. 

Se requiere capacitación y se brindará a todos los trabajadores electorales. Esto incluye un 

cuestionario en línea y capacitación presencial en el aula. Se pagará a los voluntarios por 

completar la capacitación y trabajar durante la Votación Anticipada y/o el Día de la Elección. 

AVISO DE PRENSA 



Ofrecemos varios puestos diferentes, todo el día y parte del día. Información disponible en 

777vote.org, luego seleccione la pestaña Trabajadores Electorales, luego la pestaña Descripción 

de Puesto/Pago. 

Para presentar una solicitud, envíe un mensaje de texto con SERVIR al 77788 o en línea en 

777vote.org y seleccione la pestaña Trabajadores electorales, luego la pestaña Comenzar. Para 

obtener información sobre el trabajador electoral de la escuela secundaria, visite 777vote.org y 

seleccione la pestaña Trabajadores electorales, luego la pestaña Trabajador electoral de la 

escuela secundaria, o envíe un correo electrónico a election.judge@montgomerycountymd.gov. 

Para obtener información relacionada con las elecciones, llame al 240-777-8500, visite 

www.777vote.org, el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Maryland en 

https://elections.maryland.gov, o siga a la Junta Electoral del Condado de Montgomery en 

Facebook o Twitter. 

¡Tu Voz, Tu Voto! 

Contacto con los medios: Gilberto Zelaya, 240-777-8625 

 

 


