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SE NECESITAN TRABAJADORES ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN GUBERNAMENTAL 

DEL 2022 

 

La Junta Electoral del Condado de Montgomery está buscando a votantes registrados para prestar servicio como 

trabajadores electorales en los centros electorales para la Elección Primaria Gubernamental que se llevará acabo 

el 28 de junio del 2022. 

 

• Se necesitan Individuos para servir atreves del condado especialmente en las áreas de Bethesda, Cabin 

John, Chevy Chase, Darnestown, Potomac, y Rockville. 

• También se necesitan votantes que hablen varios idiomas por la diversidad del condado. Para llenar los 

requerimientos de la Sección 203 del Acta de 1975 sobre los Derechos de Votación se necesitan votantes 

que dominen el inglés y español en todos los centros electorales. 

• Estudiantes que tienen 16 años son elegibles para ser votantes registrados y servir como trabajadores 

electorales. Cada menor de edad tiene que llenar los requerimientos para registrarse en el Estado de 

Maryland. Estudiantes que sirvan como trabajadores electorales pueden escoger entre recibir 25 horas 

comunitarias o Student Service-Learning (SSL) o ser pagados.    

 

Para prestar servicio en esta posición pagada todos los trabajadores electorales tienen que estar registrados para 

votar en el Estado de Maryland. También tienen que hablar, leer y escribir en Ingles, y mientras son 

trabajadores electorales no pueden ser oficiales o ser candidatos para cualquier cargo público o político. 

Además, los trabajadores electorales no pueden ser gerentes de campaña para un candidato o tesoreros para 

ningún financiamiento de campaña.  

 

El proceso para aplicar requiere, un examen por internet, capacitación virtual y entrenamiento en persona. 

Todos los aplicantes que sean seleccionados para estas posiciones serán compensados basados en el tipo de 

posición, como está anunciado en www.777vote.org.  

 

Para aplicar, envié un mensaje de texto con la palabra SERVIR al 77788 o en nuestra página web en 

www.777vote.org. Para más información, visite www.777vote.org y seleccione el enlace Election Worker, 

enviar un correo electrónico a election.judge@montgomerycountymd.gov, o llamar al 240-777-8533. 

 

Para otra información electoral llame al 240-777-8500, visite www.777vote.org o el sitio web de La Junta 

Electoral Estatal http://elections.state.md.us, o en la página de La Junta Electoral del condado de Montgomery 

en Facebook o en Twitter (@777VOTE). 

 

¡Su Tiempo, Su Voz, Su Voto! 

 

Contacto de Prensa: Gilberto Zelaya, 240-777-8625 
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