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LA
A JUNTA EL
LECTORAL DEL CON
NDADO DE
E CUYAHO
OGA CELE
EBRA UNA
EXPO
OCISIÓN IN
NFORMAT
TIVA DE CA
ARRERAS BILINGÜE
ES
La Juunta Electoraal invita al pú
úblico a aprennder acerca del
d excepcionnal trabajo quue lleva a cabbo como partte de sus
funciiones de adm
ministración electoral
e
duraante su Exposición Inform
mativa De Caarreras Bilinggües.
“Com
mo parte del reconocimiento por partee de la Junta del
d Mes Naccional de la Herencia
H
Hisppana abrimoss nuestras
puerttas a las perssonas bilingües y a aquéllos que están interesados en
e aprender exactamente
e
qué tipos dee puestos de
trabaajo ofrecemos y las habiliidades necesaarias para dessempeñarlos””, comentó Pat
P McDonaldd, el Directorr de la Junta
Electtoral. “El peersonal biling
güe está siem
mpre en demannda y acogem
mos la diverssidad en nuesstra agencia”, comentó
McD
Donald.
Hay diez departam
mentos dentrro de la agenncia que se enncargan de toodo, desde la tabulación de
d los votos y los servicios
fiscaales hasta la contratación
c
de
d trabajadorres electoralees y servicioss para candiddatos. Todos los departam
mentos
tendrrán personal disponible in
nmediatamennte para consultar con los aspirantes a empleados sobre
s
cómo podrían
p
ser
buennos candidatoos para ofertaas de trabajo actuales y fuuturas. Los asistentes
a
tam
mbién aprendeerán sobre ell proceso de
soliccitud y cómo configurar su
u perfil de em
mpleo que ahhora es un reqquisito para los
l solicitantees para soliciitar trabajo.
El evvento se celebbrará desde lass 10:00 am haasta la 1:00 pm
m del 17 de seeptiembre de 2015
La Juunta Electorall se encuentraa en 2925 EucclidAvenue, Cleveland,
C
Ohhio 44115
Hay dos horas graatis de estacion
namiento dispponibles en PrrospectAvenuue.
Les pedimos
p
a loss asistentes qu
ue se inscribann en el sitio web
w de la Juntaa Electoral ww
ww.443VOTE
E.com o llam
men al 216443-33242.
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