Se buscan miembros de mesa electoral para noviembre de 2020
¡Los miembros de mesa son los verdaderos héroes de las elecciones!
Cada año, las elecciones en Georgia son posibles gracias a miles de personas comunes que se ofrecen para trabajar como
miembros de mesa. Se estima que unos 5 millones de georgianos votarán en aproximadamente 2.600 centros de votación
en las elecciones generales de noviembre. Tener suficientes miembros de mesa electorales es esencial para asegurar que
todo aquel que sea elegible para votar tenga la oportunidad de ejercer su derecho el día de las elecciones. Debido a que se
espera una asistencia sin precedentes y a los continuos desafíos que ha presentado la Covid-19, la necesidad de que los
georgianos acudan a la convocatoria y sean miembros de mesa es más grande que nunca.

Necesitamos que se alcen los héroes
Debido a que la edad promedio de los miembros de
mesa en Georgia se encuentra también entre los grupos
de alto riesgo debido a la Covid-19, el reclutamiento se
ha vuelto cada vez más difícil en muchos condados. Los
miembros de mesa desempeñaran un papel importante
este noviembre en la protección de la seguridad del voto
y la de los votantes.

No todos los héroes usan capas
Los miembros de mesa se aseguran de que, el día de las
elecciones, el centro de votación esté listo para los
votantes a las 7:00 A.M. y que permanezca así hasta el
cierre de las mesas y que se finalice el papeleo a las
7:00 P. M. Los miembros de mesa reciben a los votantes
y se aseguran de que aquellas personas mayores de 75
años, o con una discapacidad documentada, puedan
pasar sin hacer la fila y votar en la siguiente cabina que
esté disponible. Los miembros de mesa desempeñarán
un papel importante en el 2020 en el marcado de las
líneas para el distanciamiento social, la desinfección de
equipos y en asegurarse que los votantes disfruten de
una experiencia positiva y de filas cortas. Para más
información sobre cómo convertirse en un miembro de
mesa, visite securevotega.com/poll-worker-faq/

Cómo convertirse en un miembro de
mesa remunerado
Para servir como miembro de mesa debe ser mayor de
16 años, residente o empleado en el condado en donde
sirve como miembro de mesa y ser capaz de leer,
escribir y hablar inglés. Los miembros de mesa son
contratados y entrenados por los 159 condados de
Georgia. y generalmente ganan entre $60 y $140 al día,
aunque las tarifas compensatorias pueden variar
dependiendo del condado. El condado realiza todas las
decisiones de contratación y de personal. Si está
interesado en ser miembro de mesa, proporcione su
información de contacto en
securevotega.com/pollworker-signup/ Además, puede
contactar a su oficina electoral directamente aquí.

Adopte un distrito
Los grupos cívicos pueden comprometerse a servir a su
comunidad juntos y pueden incluir a su organización en
la página de inscripción para miembros de mesa.
También pueden trabajar directamente con sus condados
en sus esfuerzos por adoptar un distrito específico y
servir como grupo en el mismo lugar. Los grupos
también pueden usar camisetas y promover sus
esfuerzos por dar la talla y ser un Héroe de las
Elecciones. Las organizaciones pueden encontrar
recursos para el reclutamiento de miembros de mesa
aquí: http://securevotega.com/wpcontent/uploads/2020/08/2020-Poll-WorkerRecruitment-Tool-Kit-Spanish.pdf
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