
 

 

 

 

 

 

Estimado votante registrado, 
Gracias por su interés en servir como 
funcionario electoral de un distrito 
electoral. 
Su participación en el proceso de 
democracia es esencial ya que nuestra 
nación busca cumplir su promesa de "una 
nación bajo Dios con libertad y justicia 
para todos". 
Los días de elección a veces pueden ser 
exigentes, pero al final del día puede estar 
orgulloso de un trabajo bien hecho. Sabrá 
que su servicio ha ayudado a avanzar en 
la causa de la democracia, un derecho 
que a veces puede pasarse por alto o 
darse por sentado. 
 
¡Únete a nosotros! 

 

Supervisor de Elecciones, Condado de Bay  
Mark Andersen 
 

 
 En 1649, un voto provocó la 

ejecución de Carlos I de Inglaterra. 
 En 1845, un voto trajo a Texas al 

sindicato. 
 En 1876, un voto le dio a Rutherford 

B. Hayes la Presidencia de los 
Estados Unidos. 

 En 1923, un voto le dio a Adolfo 
Hitler el liderazgo del Partido Nazi. 

 En 1988, Carlos Valdés derrotó a 
Miguel De Grandy por un solo voto 
en la segunda primaria de Florida y 
ganó un escaño en la Cámara de 
Representantes del Estado. 

 En 2000, las elecciones 
presidenciales se decidieron por 
menos de 600 votos. 

 En 2000, el alcalde de Panama City 
Beach fue decidido por 7 votos. 

 En 2004 una carrera de 
Comisionados de Springfield se 
decidió por un voto. 

 En 2006, una carrera de la Junta 
Escolar del Condado de Bay se 
decidió por dos votos. 

  
Para obtener información actual 
sobre las elecciones, llame a nuestra 
oficina o visite nuestro sitio web. 

 
Oficina 
(850) 784-6101  
Sitio web www.bayvotes.org 

Conviértete 
en un 

funcionario 
flectoral 

 
 

Supervisor de Elecciones del 
condado de Bay  
Mark Andersen 

830 W. 11th Street Panama City, 
Fl 32401  

Teléfono (850) 784-6101 
Fax (850) 784-6141  

Sitio web: www.bayvotes.org 
Correo electrónico: 
PEO@bayvotes.org 

 

¿Qué tan importante es 
un voto?

Información electoral 
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 Ser un voto registrado en el condado 

de Bay. 
 Estar disponible durante todo el día 

de las elecciones (5:45 a.m. a 
aproximadamente 8:30 p.m.) 

 Los nuevos funcionarios 
electorales deben completar con 
éxito un paquete de orientación 
disponible en la oficina o en línea. 

 Asistir a las clases de entrenamiento 
oficial de elecciones de precinto 
antes de las elecciones. 

 Retirados de Florida tienen que 
esperar un año completo antes del 
empleo oficial de elección de 
precinto. 
 

 

Te necesitamos en nuestra lista todos los 
años para elecciones estatales, del 
condado, federales y municipales. 

 

El Supervisor de Elecciones capacitará a 
todos los funcionarios electorales del 
distrito electoral, que incluye a los 
secretarios y secretarios asistentes 
especialistas de BCS, inspectores y 
diputados antes de cada elección. 
Recibirá capacitación en el 
funcionamiento del equipo de votación 

electoral,  además de sus deberes y 
responsabilidades como miembro de la 
junta electoral de su distrito electoral. La 
capacitación es obligatoria y variará de 
dos a cuatro horas. También hay un 
proceso de certificación único que los 
secretarios y secretarios asistentes. 

 
 Informe a más tardar a las 5:45 a.m. 

del día de las elecciones a su 
precinto asignado. 

 Preparar el recinto para votar. 
 Preparar equipos de votación. 
 Saluda a los votantes. Verifique su 

registro y proporcióneles la boleta 
correspondiente. 

 Al final del día, cierre el recinto y 
prepare el material electoral para 
entregarlo en la oficina del 
Supervisor de Elecciones del 
condado de Bay. 

 

Secretarios   $ 220.00 
Secretarios asistentes            $ 190.00 
Especialistas de BCS  $ 160.00 
Inspector / Inspectora  $ 160.00 
Diputado/ Diputada  $ 120.00 
El entrenamiento          $10.00/por hora 

 
Pase por nuestra oficina ubicada en 
830 w. 11th Street, Panama City, Fl 

para recoger un paquete de 
orientación o visite nuestro sitio web 
en www.bayvotes.org. 

 
¿Pertenece a una organización que 
está buscando formas de recaudar 
dinero? Si es así, hable con sus 
miembros sobre la adopción de un 
precinto. 
 
Simplemente háganos saber que desea 
adoptar un precinto y que las ganancias 
totales de su grupo se pagarán en un 
cheque directamente a la organización 
o caridad de su preferencia. 
 
Puede ganar aproximadamente $1,600 
o más por elección, dependiendo del 
tamaño del recinto que adopte. 
 
Algunos participantes pasados y 
presentes han sido; 
 
Junior Achievement 
GFWC Women’s Club 
Kiwanis Club of Panama City 
Kiwanis Club of Panama City Beach 
Parkway Presbyterian Church 
St. Patrick’s Episcopal Church 
Friends of St. Andrews Bay 
Fellowship of Christian Athletes 
Emerald Coast Junior Women’s Club 
 

¿Qué se sequiere de un 
funcionario electoral? 

¿Cuándo me van a    
necesitar? 

¿Hay entrenamiento? 

¿Cuáles serán mis 
responsabilidades?

¿Cuánto me pagarán? 

¿Cómo me inscribo?

Adoptar un precinto 


