Kit de herramientas para el reclutamiento de miembros de mesa electoral en
Georgia
¡Los miembros de mesa son los verdaderos héroes de las elecciones!

Puede ser un #HéroedelaseleccionesenGA al ayudar, desde su grupo cívico u
organización, a reclutar miembros de mesa para el día de las elecciones, el 3 de
noviembre de 2020. ¡Debido a que se espera una asistencia sin precedentes, los
condados necesitan reclutar más miembros de mesa que nunca!
•
•

•
•
•

Tener suficientes miembros de mesa ayuda a mantener cortas las filas en las
cabinas de votación y asegura una experiencia positiva para los votantes.
Puede ayudar a los votantes de Georgia al compartir información sobre la
inscripción de miembros de mesa con los miembros de su comunidad a través
de correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales, afiches y volantes
impresos.
Los materiales promocionales de muestra que se incluyen en este kit ayudarán a
motivar a sus socios a inscribirse en securevotega.com/pollworker-signup/ para
ser un miembro de mesa potencial.
Los grupos grandes que estén buscando servir juntos en un distrito en específico
deben contactar directamente aquí a la oficina electoral de su condado.
Recuérdeles a los socios que enlisten su organización como se ve en el
ejemplo a continuación:

Programación: Generalmente, los mensajes de reclutamiento para miembros de mesa
para las elecciones de noviembre son más efectivos entre mediados de agosto y
principios de octubre.
Asistencia con la promoción: La Oficina de la Secretaría de Estado de Georgia está
comprometida a unirse con grupos cívicos y condados con el fin de reclutar más
miembros de mesa. Si desea ayuda con ideas para la promoción, contacte a Seth
Daniels en sdaniels@sos.ga.gov.
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CORREO ELECTRÓNICO DE MUESTRA
Estimado _________:
[Nombre de su organización aquí] acude a usted como parte de la colaboración con la
iniciativa "Asegure el voto", a través de la Oficina de la Secretaría de Estado de
Georgia y le solicita que considere ser miembro de mesa con una compensación
económica el 3 de noviembre de 2020.
Cada año, las elecciones en Georgia son posibles gracias a miles de personas
comunes que se ofrecen para trabajar como miembros de mesa. Debido a que se
espera una asistencia sin precedentes este noviembre, le pedimos a los que puedan
que estén a la altura de las circunstancias. Inscríbase para ser un miembro de mesa
potencial el 3 de noviembre en securevotega.com/pollworker-signup/ e incluya [Nombre
de su organización aquí] cuando lo haga.
Queremos demostrar que [Nombre de su organización aquí] se da cuenta de la
necesidad en nuestro estado y está dispuesta a servir a nuestras comunidades al
proteger la seguridad del voto y la de los votantes. Tener suficientes miembros de
mesa ayuda a mantener cortas las filas en las cabinas de votación y asegura una
experiencia positiva para los votantes. Para más información sobre cómo convertirse
en un miembro de mesa y cómo inscribirse, visite securevotega.com/poll-worker-faq/.
Estamos orgullosos del compromiso que demuestran nuestros socios cada día para
lograr un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Gracias!
REDES SOCIALES
¡Su organización puede crear sus propias publicaciones usando los ejemplos a
continuación! Siga al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y comparta
publicaciones sobre el reclutamiento de miembros de mesa.
•
•

Twitter: @GaSecofState y @AsegureelvotoGA
Facebook: facebook.com/GASecretaryofState

Etiquetas:
•
•
•

#Asegureelvoto
#Asegurenuestraselecciones
#HéroedelaseleccionesenGA
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Publicaciones de muestra para Facebook:
1) [Nombre de su organización aquí] se compromete con ayudar a satisfacer la
demanda de [@Your County] de miembros de mesa electoral el 3 de noviembre, día
de las elecciones. ¡Tener suficientes miembros de mesa ayuda a mantener las filas
en las cabinas de votación cortas y asegura una experiencia positiva para los
votantes! Para más información sobre cómo convertirse en un miembro de mesa y
cómo inscribirse, visite securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto
#Asegurenuestraselecciones #HéroedelaseleccionesenGA
2) Los votantes con discapacidades dependen de los miembros de mesa electoral
para asegurar su derecho al voto. Si tiene alguna discapacidad o experiencia
trabajando con personas discapacitadas en nuestra comunidad, considere ser
miembro de mesa en noviembre. Consulte más información e inscríbase hoy en
securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones
#HéroedelaseleccionesenGA
3) Muchos condados necesitan miembros de mesa electoral bilingües para ayudar a
los votantes de Georgia cuyo idioma materno no es el inglés. [Nombre de su
organización aquí] les pide a nuestros socios bilingües que se conviertan en un
#HéroedelaseleccionesenGA y sean miembros de mesa en noviembre. Inscríbase y
consulte más información en securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto
#Asegurenuestraselecciones
4) Las elecciones en Georgia dependen de los miles de ciudadanos comunes que
sirven como miembros de mesa electoral. [Nombre de su organización aquí] da un
paso adelante para convertirse en un #HéroedelaseleccionesenGA y le pedimos
que se inscriba securevotega.com/pollworker-signup/. para ser miembro de mesa en
noviembre. #Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones
5) Debido a que se espera una asistencia sin precedentes este noviembre, los
condados necesitan reclutar más miembros de mesa electoral que nunca. ¡Tener
suficientes miembros de mesa ayuda a mantener las filas en las cabinas de
votación cortas y asegura una experiencia positiva para los votantes! Únase a
[Nombre de su organización aquí] y apoyemos a nuestra comunidad. Inscríbase
para ser miembro de mesa electoral securevotega.com/pollworker-signup/.
#Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones #HéroedelaseleccionesenGA
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6) [Nombre de su organización aquí] se compromete con ayudar a satisfacer la
demanda de [Nombre de su condado aquí] de miembros de mesa electoral el día de
las elecciones. Los socios de nuestra junta ejecutiva dan un paso adelante para ser
un #HéroedelaseleccionesenGA al inscribirse para ser miembro de mesa electoral
el día de las elecciones del 3 de noviembre. Para más información sobre cómo
convertirse en un miembro de mesa y cómo inscribirse, visite
securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones

Tuits de muestra:
1) [Nombre de su organización aquí] se complace en asociarse con
@AsegureelvotoGA y se compromete a motivar a nuestros socios a convertirse en
miembros de mesa electoral el día de las elecciones del 3 de noviembre. Consulte
más información e inscríbase hoy en securevotega.com/poll-worker-faq/.
#Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones #HéroedelaseleccionesenGA
2) Debido a que se espera una asistencia sin precedentes este noviembre, los
condados necesitan reclutar más miembros de mesa electoral que nunca. [Nombre
de su organización aquí] se complace en asociarse con @AsegureelvotoGA para
reclutar a nuestros socios como miembros de mesa. Inscríbase hoy en:
securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones
3) ¡Tener suficientes miembros de mesa ayuda a mantener cortas las filas en las
cabinas de votación y asegura una experiencia positiva para los votantes! Para
consultar más información e inscribirse hoy como miembro de mesa visite a
#HéroedelaseleccionesenGA securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto
#Asegurenuestraselecciones #HéroedelaseleccionesenGA
4) Los votantes con discapacidades dependen de los miembros de mesa electoral
para asegurar su derecho al voto. Si tiene alguna discapacidad o experiencia
trabajando con personas discapacitadas en nuestra comunidad, considere ser
miembro de mesa en noviembre. Consulte más información e inscríbase hoy en
securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones
#HéroedelaseleccionesenGA
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5) Muchos condados necesitan miembros de mesa electoral bilingües que ayuden a
los votantes de Georgia cuyo idioma materno no es el inglés. [Nombre de su
organización aquí] les pide a nuestros socios bilingües que se conviertan en un
#HéroedelaseleccionesenGA y sean miembro de mesa en noviembre. Inscríbase y
consulte más información en securevotega.com/poll-worker-faq/. #Asegureelvoto
#Asegurenuestraselecciones
6) Las elecciones en Georgia dependen de los miles de ciudadanos comunes que
sirven como miembros de mesa electoral. [Nombre de su organización aquí] da un
paso adelante para convertirse en un #HéroedelaseleccionesenGA. Necesitamos
que se inscriba para ser miembro de mesa electoral en noviembre en
securevotega.com/pollworker-signup/. #Asegureelvoto #Asegurenuestraselecciones
AFICHES Y PANFLETOS PARA IMPRIMIR
Puede imprimir afiches en cartulina de 8.5” x 11” para colocarlos en áreas públicas.
Descargue el archivo en https://securevotega.com/pollworkerrecruitment/.
BOLETINES INFORMATIVOS
Puede adjuntar el boletín informativo en PDF a correos electrónicos y también
imprimirse e incluirse en correos masivos. Descargue el boletín en
https://securevotega.com/pollworkerrecruitment/.
PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS MIEMBROS DE MESA DE GEORGIA
¿Cuán necesarios son los miembros de mesa?
Debido a que se espera una asistencia sin precedentes este noviembre, los condados
necesitan reclutar más miembros de mesa electorales que nunca. Tener suficientes
miembros de mesa ayuda a mantener cortas las filas en las cabinas de votación y
asegura una experiencia positiva para los votantes. Incentive a sus contactos a apoyar
a su comunidad al inscribirse para ser un miembro de mesa potencial en
securevotega.com/pollworker-signup/.
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¿Cuáles son los requisitos para servir como miembro de mesa?
Para ser miembro de mesa, usted debe:
•
•
•

Tener 16 años o más.
Ser residente o empleado en el condado en donde sirve como miembro de
mesa.
Saber leer, escribir y hablar inglés.

Los requisitos para servir como miembro de mesa se enlistan en el Código de Georgia
(Georgia Code, O.C.G.A. § 21-2-92).
¿Se les paga a los miembros de mesa?
¡Sí! Los miembros de mesa son contratados y entrenados por los 159 condados de
Georgia. Los secretarios generalmente ganan entre $60 y $140 al día, más $20 a $30
por los días de entrenamiento. Las tarifas compensatorias pueden variar dependiendo
del condado. Los gerentes de mesa y los asistentes al gerente de mesa pueden ganar
más.
¿Cómo aplico para ser un miembro de mesa?
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.
¿En qué consiste el trabajo de los miembros de mesa?
Los miembros de mesa desempeñan una variedad de funciones, las cuales podrían
incluir establecer el centro de votación e instalar las máquinas de votación, registrar a
los votantes, asegurarse que se sigan las reglas y leyes electorales, enviar toda la
documentación requerida y entregar los adhesivos “I Voted” ("Yo voté"). Puede
encontrar el material de entrenamiento para los miembros de mesa y acceder a videos
sobre cómo ser miembro de mesa en el sitio web de recursos de la Secretaría del
Estado: georgiapollworkers.sos.ga.gov/Pages/default.aspx
¿Quién entrena a los miembros de mesa?
De acuerdo con las leyes de Georgia (O.C.G.A., § 21-2-99), el superintendente
electoral del condado es responsable de proporcionar un entrenamiento adecuado a
todos los oficiales electorales y miembros de mesa con respecto al uso del equipo
electoral, procedimientos del voto, todos los aspectos de las leyes estatales y federales
aplicables para llevar a cabo una elección y los deberes de los oficiales electorales y
los miembros de mesa. Muchos condados tienen materiales de entrenamiento y videos
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en línea, también dan entrenamiento práctico.
¿A quién puedo contactar si necesito ayuda el día de las elecciones?
Su entrenamiento cubrirá una variedad de posibles situaciones y su condado le
proporcionará una lista de contactos con los que puede comunicarse para pedir apoyo
durante el día de las elecciones.
¿Puedo elegir en cuál distrito trabajar?
Los oficiales electorales del condado lo asignarán de acuerdo con las necesidades del
condado. Podría ser asignado a su propio centro de votación, pero no está garantizado.
¿Cuándo votan los miembros de mesa?
Debe planificar su voto para antes del día de las elecciones, a menos que sea asignado
a su propio centro de votación. Los votantes de Georgia tienen la opción de votar
durante tres semanas antes de las elecciones o por correo postal. Puede solicitar una
boleta para votar por correo postal aquí.
¿Deberé comprometerme a trabajar durante todo el día de las elecciones?
Los miembros de mesa toman un juramento al inicio del día y se requiere que
permanezcan trabajando hasta que los centros cierren y finalice la documentación, con
algunas excepciones por emergencias. La mayoría de los miembros de mesa deben
esperar servir desde las 6:00 A.M. hasta que cierren los centros y finalice la
documentación, después de las 7:00 P.M. Deberá programarse para sentarse y
levantarse mucho durante el día y debe vestirse de acuerdo con esto.
Se espera que los miembros de mesa estudiantes de secundaria que prestan servicios
a través del programa de Participantes Electorales para Estudiantes Adolescentes
(Student Teen Election Participant, STEP) trabajen solo de 4 a 6 horas bajo el O.C.G.A.
§ 21-2-92.
¿Por qué debo estar listo para trabajar a las 6:00 A.M. el día de las elecciones?
Los centros de votación abren a las 7:00 A.M. y deberá estar en el sitio a las 6:00 A.M.
para instalar el equipo electoral. Todos tendrán un importante trabajo que realizar para
asegurar que el día de las elecciones se desarrolle sin problemas.
¿Se proporcionarán comidas?
Aunque algunos centros de votación podrían tener disponibles almuerzos y cenas, se
recomienda que lleve sus propios alimentos del día, ya que esto varía dependiendo del
condado. Pídale más información a su gerente electoral.
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