








¡La Ciudad de Tucson  
necesita su ayuda! 

 
 

Sea un Trabajador Electoral para las  
Ubicaciónes de Votación y Juntas de Votación 

 

Elección Primaria - 27 de agosto 
Elección General - 5 de noviembre 

LOCAL DE VOTACIÓN 
 
REQUISITOS 
Debe residir en la Ciudad de Tucson y 

ser un votante registrado al  
     menos  29 días antes de la Elección 

Primaria. 
 Deben esta afiliados con un partido 

importante (DEM ó REP) y trabajar 
estrechamente con parte contraria. 

 Ha de tener transporte para ir y venir 
del local de votación 

Ha de tener una escritura legible 
Ha de tener conocimiento y ser  
  cómodo trabajando en las compu-

tadoras. 
  

RESPONSABILIDADES 
 Visite el local de votación para fami-

liarizarse con la instalación 
 Preparar el local de votación para el 

Día de la Elección 
 Ayudar a los votantes con el proceso 

de elección 
 Cerrar el local de votación y entregar 

las boletas emitidas al centro de 
recepción 

  

ENTRENAMIENTO 
 Clase obligatoria de instrucción  
 1 a 2 semanas antes de cada elec-

ción. La clase durará aproximada-
mente dos horas.  

 
HORAS 
 El Día de la Elección preséntese a las 

5:00 de la mañana y quédese hasta 
aproximadamente las 8:00 de la  

 noche o hasta que todos las tareas 
 están completas. 
 

 COMO APLICAR 
  
 Debido al proceso de votación por  
 correo, habrá un número limitado de  
 puestos disponibles para contratar. 
 
 Si está interesado(a) en servir como  
 oficial electoral o votar ubicación  
 trabajador, puede aplicar en una de  
 tres formas.  
 
 En línea en: 
  
 https://www.tucsonaz.gov/clerks/  
 Elections  
 
 
 Envíe un E-mail a:  
 
 clerk-polls@tucsonaz.gov  
 
  Incluye su nombre, dirección, código  
  postal, número de teléfono y si está  
  Disponible para trabajar en la Elección  
  Primaria, el 27 de agosto,  la Elección  
  General, el  3 de noviembre, o en am-
bas. 
 
 Llamando a:  
 
  La Oficina de la Secretaria Municipal al  
  791-4213. 
 
 La fecha límite para aplicar es: 
 
 31 de julio de 2019 
 
 

 

¡Se necesitan Trabajadores que hablen español! 

 

          Ciudad de Tucson 
 

 

JUNTAS DE VOTACIÓN 
 

REQUISITOS 
Debe residir en la Ciudad de Tuc-

son y ser un votante registrado al 
menos  29 días antes de la Elección 
Primaria. 

 Deben esta afiliados con un partido 
importante (DEM ó REP) y trabajar 
estrechamente con parte contraria. 

Debe ser fiable, tener escritura 
legible y poder contar con preci-
sión 

Deber respetar la confidencialidad 
de los materiales de la elección y 
de vez en cuando trabajar largas 
horas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 Verificar, proceso y contar Decla-

raciones Juradas Electorales. 
 Verificar y calcular los números de 

las boletas para la tabulación.  
 
 
ENTRENAMIENTO 
 Clase obligatoria derecho entrana-

miento antes de comenzar el pro-
ceso.  

 
HORAS 
 Fechas/Tiempos dependen de 

cuando se reciben y listo para pro-
cesar las boletas. 

 
 
 


