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Se necesitan votantes bilingües para la Elección Gubernamental del
2018
La Junta Electoral del Condado de Montgomery está buscando a votantes bilingües para
trabajar en los centros electorales para la Elección General Gubernamental del 6 de noviembre.
•

Por la diversidad del condado se buscan votantes que hablen varios idiomas. Se
necesitan especialmente votantes que hablen inglés y español ya que el condado
necesita tener en todos los centros electorales jueces que dominen el español de
acuerdo con los requerimientos de la Sección 203 de 1975 Voting Rights Act que
estipula que los centros electorales tengan disponibles personas bilingües.

•

Se necesitan Individuos para servir atreves del condado especialmente en las áreas de
Bethesda, Cabin John, Chevy Chase, Darnestown, Potomac, y Rockville.

•

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 créditos de Student Service Learning (SSL)
o ser pagados.

Para trabajar en la posición pagada se requiere que los jueces electorales tienen que estar
registrados para votar en el Estado de Maryland, deben de hablar, leer, y escribir en Ingles y no
pueden ser un candidato para una oficina pública o para un partido. Además, los trabajadores
electorales no pueden servir como un administrador de campaña para un candidato o como
tesorero de cualquier entidad financiera de campaña.
Se requiere entrenamiento y se proporcionará a todos los trabajadores electorales. Esto incluye
una prueba en línea y entrenamiento en la sala de clase. A los voluntarios se les pagará por
completar el entrenamiento y trabajar durante la elección. Ofrecemos varios puestos, todo el
día y parte del día, tal como está anunciado en www.777vote.org. Para solicitar en línea, o para
obtener más información, visite www.777vote.org y seleccione el enlace Trabajadores
electorales.

Para más información llame al 240-777-VOTE, visite www.777vote.org, 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, en Twitter (@777vote) o en Instagram@777vote.
¡Su Tiempo, Su Voz, Su Voto!
Contacto de Prensa: Gilberto Zelaya, 240-777-8625
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