CUANTO
DEMORA
VOTAR
SÓLO USTED NOS PUEDE DECIR
CUÁNTO SE VA A DEMORAR
¿Por qué debo ofrecerme de voluntario?
Sólo usted, que es nuestros ojos y oídos, puede decirnos cuánto se demora votar utilizando la nueva
tecnología de escanes ópticos. Con su ayuda, podremos recabar esta información del mayor número
posible de votantes con el fin de mejorar el sistema para bien de todos. ¡Ah! Y recibirá además una bonita
y simpática camiseta.

¿Qué tendré que hacer?
Les pedirá a los votantes que lleven cuenta del tiempo que se demoran en votar – desde que empiezan a
hacer la cola hasta que salen del colegio electoral. Y les hará dos o tres preguntas más. Eso es todo.

¿Dónde puedo ofrecerme de voluntario?
Cuánto se Demora Votar estará presente en colegios electorales en todo el condado. Puede ofrecerse de
voluntario para un colegio electoral que le quede cerca de la casa o del trabajo, y haremos lo posible por
acceder a su solicitud. O, sea aventurero e inscríbase sin saber a qué colegio electoral se le va a destinar.

¿Cuándo puedo ofrecerme de voluntario?
Ya se están reclutando Observadores Voluntarios para la Votación Anticipada (del 11 al 24 de agosto) y
para el día de las Elecciones Primarias (26 de agosto). Puede ofrecerse para hacer lo que quiera o pueda,
ya sea poco o mucho.

Muy bien, cuenten conmigo. ¿Cómo me inscribo?
Todo cuanto tiene que hacer es llenar el formulario o planilla de voluntario que aparece al dorso de este
volante o en el mensaje de correo electrónico con que recibió el volante. También puede escribir a
TimeTheVote@gmail.com y pedir que se le envíe un formulario. Cuando recibamos su formulario, le
indicaremos la fecha de su sesión de capacitación y le enviaremos más información.
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