AQUÍ

Elecciones del Condado de Fresno
4525 E Hamilton Avenue
Fresno, California 93702

▪ 16 años como mínimo
▪ Ciudadano o residente legal
permanente de los EE. UU.
▪ Leer y escribir en inglés con
fluidez
▪ Promedio (Grade Point
Average, GPA) de 2.5 como
mínimo

FRANQUEO

Cumplir con los criterios

COLOCAR EL

REQUISITOS:

Asistir a la capacitación
obligatoria:

▪ Almacén de Elecciones del
Condado de Fresno
4525 E. Hamilton Ave
Fresno, CA 93702

Disponibilidad en el Día de la
Elección:

Trabajador
Electoral
Estudiantil

Si desea obtener más
información para postularse:
Visite www.VoteFresnoCounty.com
*Sujeto a cambios en el salario mínimo.

________________________________

▪ Los estudiantes recibirán un
pago a una tarifa por hora de
$12.00*.
▪ Los cheques se procesarán
de 4 a 6 semanas después
del Día de la Elección

________________________________

PAGO:

________________________________

▪ 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Solicitud

INFORMACIÓN GENERAL
A medida que se acerca el Día de la Elección,
el departamento de Elecciones de Votantes
del Condado de Fresno busca Trabajadores
Electorales para proporcionar asistencia
importante con el fin de mantener la integridad
del proceso electoral.

LOS BENEFICIOS
Al desempeñarse como Trabajador Electoral
Estudiantil, obtendrá experiencia en el servicio
a la comunidad para añadirle a su solicitud de
la universidad o currículo.
Esperamos que esta experiencia valiosa
aliente a los estudiantes a registrarse, votar a
los 18 años y continuar votando como adultos.

TRABAJE EN LA ELECCIÓN
Secretario del Centro de Votación:
▪
▪
▪

Ayuda a los votantes en el proceso
de votación.
Ayuda con las operaciones diarias
del Centro de Votación.
Emite y recoge la boleta electoral
oficial de los votantes.

¡AYUDE A QUE SE
EMITAN VOTOS!

SOLICITUD DEL TRABAJADOR
ELECTORAL ESTUDIANTIL

¿Habla otros idiomas con fluidez?

SÍ

Nombre Completo

NO

En caso afirmativo, por favor especifique.

Actualmente solicita asistencia en:

Dirección

Chino, Hmong, Coreano, Punjabi,
Español, Tagalo, Vietnamita, Jemer
y Coreano

Ciudad, Estado, Código Postal:
Teléfono Celular

DISPONIBILIDAD

Teléfono Alternativo
Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa)

IDIOMA

Puede trabajar:
Edad

Sábado/Domingo 9 a. m. – 5 p. m.
Día de le Elección 6 a. m. – 9 p. m.

Correo Electrónico

EDUCACIÓN
Nombre de la Escuela

¿Proporciona
transporte propio?

SÍ

NO

Nivel de Grado:
Nombre del Representante Educativo (Maestro/Asesor)

GPA:
Firma del Representante Educativo (Maestro/Asesor)

Comprendo que mi firma a continuación confirma que mi hijo, si es seleccionado, puede trabajar
en un Día de Votación Temprana (hasta 8 horas) o en el Día de la Elección (6:00 a. m. a 9:00 p. m.).
He comprobado con atención su horario para asegurarme de que no haya otras actividades en
conflicto que le impidan desempeñarse como Trabajador Electoral Estudiantil.
Firma del Estudiante:

Fecha:

Firma del Padre:

Fecha:

