Secretaría de Estado de Oregon

Hoja informativa sobre la COVID-19 para
agentes electorales
Como agente electoral de Oregon, usted procesa las boletas electorales que
llegan en sobres cerrados a través del correo postal o que los votantes colocan
en un buzón oficial. Los sobres tienen un sello adhesivo que, probablemente, los
remitentes han majado con la lengua. Dadas las preocupaciones con respecto a
la COVID-19, la Autoridad de Salud de Oregon aconseja lo siguiente:

CORREO

20

segundos

Los sobres que fueron sellados utilizando saliva
y llegan a través del correo representan una
amenaza menor para los agentes electorales.
• Ya ha pasado un tiempo desde que los boletas
electorales fueron sellados con saliva, y los
sobres pasan a través de varias máquinas en
las que se los somete a mucha fricción, calor y
ventilación. De acuerdo con el Servicio Postal
de Estados Unidos, estos factores contribuyen a
la muerte del virus.
Lávese las manos a menudo por, al menos,
20 segundos con jabón y agua, en especial
después de tocar sobres u otros objetos o
superficies.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que
sean tocados a menudo.
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Si usted trabaja en un entorno con otras
personas o tiene contacto con el público,
practique constantemente el distanciamiento
social.
• Siempre que le sea posible, mantenga una
distancia mínima de seis pies con otros
agentes electorales y con el público.
• Cada junta electoral contará con
equipos de dos que deberán practicar el
distanciamiento social tanto como puedan.
Todos los grupos deben mantener una
distancia de, al menos, seis pies con otros
grupos.
• Limite la presencia de visitantes no sean
indispensables. No tenga contacto físico
con trabajadores o votantes.

Puede obtener este documento en otros idiomas,
en letra grande, en braille o en el formato que
usted prefiera. Comuníquese con la División de
Salud Pública al 971-673-0977. Aceptamos todas
las llamadas por servicio de retransmisión o puede
marcar el 711.
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