
osceola county
supervisor of elections
2509  E. Irlo Bronson Memorial Hwy

Kissimmee, FL 34744
407-742-6000

soe@voteosceola.com

Maneja las operaciones del centro electoral de
acuerdo a la ley de Florida
Se comunica con la Oficina de Elecciones para
resolver preguntas sobre la elegibilidad del
elector
Recoge los suministros antes del d ía de
elecciones
Devuelve los materiales electorales
requeridos a la Oficina de Elecciones la noche
de elecciones
Coordinar y comunicarse con los trabajadores
electorales en su centro electoral

Procesa los formularios apropiados para
actualizar el expediente de un elector elegible
Se comunica con la Oficina de Elecciones para
resolver preguntas sobre la elegibilidad del
elector
Procesa a los electores usando un libro de
inscripción electrónico

Instala y mantiene el equipo electoral
Ayuda a los electores a usar el equipo de
tabulación y reparte calcoman ías de “Yo voté”
Sube los resultados la Noche de Elecciones
Debe sentirse cómodo trabajando con equipo
electrónico
Responsable de la instalación, mantenimiento
y cierre del equipo de votación
Provee ayuda tecnológica en el centro
electoral

Procesa a los electores usando un libro de
inscripción electrónico
Emite las papeletas a electores calificados
Refiere a los electores con preguntas de
elegibilidad al Especialista de Información
Electoral

Saluda y asiste a los electores en la entrada y
salida del centro electoral
Supervisa la zona libre de campaña de 150
pies 
Mantiene el orden en el centro electoral y
asegura que las actividades pol íticas afuera
del centro electoral cumplan los requisitos
legales

Administrador: ($300-$350)

Especialista en Información Electoral: ($250)

Operador Técnico: ($275)

Operador EViD: ($225)

Diputado Electoral: ($225)

OCEA Retired Teachers • Knights of
Columbus Council 6624  • P.E.O.

Sisterhood Chapter FI, GO • St. Cloud High
FCCLA • The Vine Church • St. Cloud

Chamber of Commerce • Osceola
Historical Society • Genesis Chapter 108  •

Lions Club • St. Thomas Aquinas Medical
Clinic • Rotary Club of Kissimmee West •
Rotary Club of Kissimmee Bay • Orange

Blossom Lodge #80  • Elks Lodge #1873  •
Osceola High School Wrestling and Water

Polo Teams • L.H. Daniels Ct, No. 5  •
Retired Educators Association of Osceola

County • Heavenly Hooves • Osceola
County Historical Society • Harmony High

School Swim Team •  Council on Aging •
Poinciana PCOG • Help Now of Osceola

County • Kissimmee Alabaster COTN
•Calvary Assembly of God • National Day

of Prayer  • Heaven on Earth Church 

Sirva a su comunidad
adoptando un centro

electoral y gane dinero
para su organización.

COMUNITARIOS PREVIOS:

Misión
"Proveer a los ciudadanos del condado

Osceola servicios electorales de calidad
y mantener la integridad del proceso

electoral. Como profesionales
electorales, somos los guardianes de la

democracia.”

SOCIOS

ColABORE
 

COMUNIDAD
CON SU

POSICIONES DE
TRABAJADORES ELECTORALES

Elecciones 2022
Primarias

 martes, 23 de agosto de 2022
Generales

martes, 8 de noviembre de 2022



Complete el formulario Interés en Adoptar

un Precinto disponible en nuestro sitio

web: www.voteosceola.gov.

Usted recibirá  documentos para l lenar y

regresar a la oficina con información

sobre su organización

Una vez su organización ha sido aprobada,

se le asignará  un centro electoral.

¡Reclute voluntarios! La Oficina de

Elecciones le informará  la cantidad de

trabajadores que necesitará

(generalmente de 7  a 10  voluntarios,

incluyendo los trabajadores bil ingües).

Sus trabajadores serán invitados a asistir

a una orientación de una hora en la que se

les informará  sobre las reglas y leyes

electorales importantes, además de

completar la documentación.

Los voluntarios se convierten en

trabajadores electorales activos. La

Oficina de Elecciones es responsable del

entrenamiento y la programación de

clases.

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

Mary Jane arrington
supervisor of elections

Como participar: 

¿SABIA USTED?

KISSIMMEE WEST ROTARY GANÓ  $3 ,575
TRABAJANDO LAS 3  ELECCIONES DE 2020 .
PEO SISTERHOOD GO GANÓ  $4 ,800
TRABAJANDO LAS 3  ELECCIONES DE 2020 .
MASONS ORANGE BLOSSOMS LODGE #80
GANÓ  $8 ,375  TRABAJANDO LAS 3
ELECCIONES DE 2020  Y ADOPTANDO 2
PRECINTOS.

En el Ciclo Electoral 2020  se donaron más de
$60 ,000  a la comunidad a través de
organizaciones que participan en el programa
Adopte-Un-Precinto.

El programa Adopte-Un-Precinto es una
colaboración en la que una organización
participante adopta un precinto espec ífico
el d ía de la elección. Su organización
recluta voluntarios para ser trabajadores
electorales el d ía de las elecciones.
Nosotros entrenamos a sus voluntarios y
su grupo es asignado a un centro
electoral. Después de la elección, su
organizacion recibirá  un cheque que
reflejará  el pago por las posiciones que
sus voluntarios trabajaron.

¿Cuántos trabajadores 
se necesitan?

El número de trabajadores necesarios está
determinado por el tamaño del centro
electoral. Por lo general, se necesitan de
siete a diez trabajadores por centro
electoral. En cada localización se requiere
trabajadores bilingüe en español. Nuestra
oficina puede proveer estos trabajadores
si usted no puede cumplir con ese
requisito. Sin embargo, su grupo no
recibirá  pago por los trabajadores que
tengamos que proveer.

Ser electores inscritos en el estado de
Florida 
Leer, escribir y comunicarse en inglés 
Estar dispuestos a trabajar como m ínimo un
d ía de 14  horas.
Ser no partidista el d ía de las elecciones

1 .
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¿Qué es el programa
Adopte-Un-Precinto?

Los trabajadores electorales
deben:

La ley de la Florida requiere que todos los
trabajadores electorales asistan a un
entrenamiento mandatorio, tanto en l ínea como
en persona. La cantidad de entrenamiento
requerido var ía y es basado en la posición
que desempeñen en el centro electoral. Las
clases están disponibles en la mañana, por la
tarde y el fin de semana lo cual brinda mú ltiples
opciones de entrenamiento.

Me gustaría invitarlo personalmente a considerar

unirse a la Oficina de la Supervisora de

Elecciones participando en el programa Adopta-

Un-Precinto del Condado Osceola. Este programa

permite que las organizaciones comunitarias y

las empresas se asocien con nuestra oficina con

el fin de apoyar el proceso electoral. También

crea una asociación que fomenta la participación

cívica y apoya elecciones exitosas. Y, lo más

importante, se sirve al público al tener

trabajadores electorales calificados en el centro

electoral. 

Otro beneficio de este programa es que nuestros

grupos participantes de Adopta-Un-Precinto son

compensados   por su tiempo. Se escribe un

cheque a nombre del grupo en lugar de a nombre

de individuos. Estos fondos se pueden utilizar

para causas valiosas en las que la organización

esté involucrada o apoye. 

Me gustaría alentarlo a que tome un momento y

revise la información sobre este programa y la

oportunidad de servir a nuestra comunidad.

Luego llame a nuestra Coordinadora de

Trabajadores Electorales al 407-742-6105 para

obtener más detalles. Esperamos trabajar juntos

para que la experiencia de votar sea la mejor para

los electores del condado Osceola.

¡Por favor considere unirse a nosotros!


