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¿Qué es organización distribuida?

Nuestro innovador Programa de organización distribuida se basa en la iniciativa y la energía
de los miembros de la comunidad, los activistas demócratas y los simpatizantes que quieran
participar en el proceso político siempre que puedan, lo que nos permite organizarnos en
cualquier lugar, en cualquier momento.

A diferencia de trabajar y reportar a una oficina de campaña, el Programa de organización
distribuida permite a los contratistas independientes pagados (representantes de campo)
trabajar en cualquier comunidad, incluyendo la propia. Los representantes de campo hacen
campaña electoral de puerta en puerta en los barrios por todo el país para llevar a los demócratas
a las urnas utilizando herramientas de contacto remotas y digitales para los votantes.

¿Dónde estarán situados los programas?

Inicialmente, pondremos en marcha nuestro Programa piloto de organización distribuida en
Wisconsin para la elección primaria del 9 de agosto. Para las elecciones de mitad del mandato del
8 de noviembre de 2022, Progressive Turnout Project hará un programa de organización
distribuida en los estados con puestos prioritarios en el Senado de los Estados Unidos: Arizona,
Georgia, Nuevo Hampshire, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, y Wisconsin.

¿Qué es un Representante de campo y qué es lo que hace?

Progressive Turnout Project incorpora este año a representantes de campo pagados, una función
de contratista independiente, para hablar con los votantes de todo el país sobre las próximas
elecciones de mitad del mandato. Sabemos que conversar en persona, cara a cara, sobre el voto
es una de las formas más eficaces de aumentar la participación de los votantes y el apoyo a los
demócratas, por lo que confiamos en que nuestros representantes de campo salgan y tengan
estas conversaciones importantes a través de contactos de puerta en puerta en la comunidad.
Tener estas conversaciones es crítico para obtener el apoyo de los candidatos progresistas y de
los representantes electos que luchan por las familias trabajadoras en todo el país.

¿Se paga a los representantes de campo? ¿Cuánto?

¡Sí! Pagamos a los representantes de campo por cada asignación territorial completa que
escojan hacer. Compensamos el proyecto completado con el pago acordado de $ 50.00 o
$ 75.00, dependiendo del momento en que se complete la asignación territorial durante el día y
la semana. Pagamos $ 50.00 por proyecto completado durante las horas de menor actividad (de
lunes a viernes, antes de las 5:00 p. m., y en cualquier momento de los sábados o domingos).
Pagamos $ 75.00 por cada asignación territorial completada, iniciada y terminada entre las
horas pico de visitas de lunes a viernes, de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.
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¿Cómo se paga a los representantes de campo?

Pagaremos a los representantes de campo con un depósito directo o enviaremos un cheque a la
dirección que prefiera y que tengamos en nuestros archivos.

Ya estoy empleado, ¿puedo ser un representante de campo?

Sí, mientras cumpla las expectativas del programa. Esta es una función increíblemente flexible,
en la que puede completar tareas de la campaña electoral antes o después del trabajo, los fines
de semana y en diferentes momentos del día o de la semana.

¿Cuántos representantes de campo van a tener en este ciclo?

Planeamos tener más de 4,000 representantes de campo en todo el país en los estados en
contienda fijados como objetivo.

¿En qué fechas trabajarán los representantes de campo?

Para el Programa piloto de Wisconsin, los representantes de campo pueden comenzar la
campaña electoral del 25 de julio al 9 de agosto.

¿Quién puede volverse un representante de campo?

Cualquier persona mayor de 18 años.

¿Necesito tener alguna experiencia política?

¡No! No hay nadie mejor que usted para hacer que los vecinos y miembros de la comunidad
voten. Vamos a dar todas las herramientas y material necesarios para completar las
asignaciones territoriales y un seguimiento continuo de nuestro personal de PTP sobre
cualquier pregunta que tenga durante el proceso.

¿Puedo decirle a mis amigos y familiares que envíen una solicitud para ser
representantes de campo?

¡Absolutamente! Animamos a todos y cada uno de los que viven en las comunidades en las que
hacemos campaña electoral a enviar una solicitud para nuestro programa. No dude en enviarles
el enlace de la solicitud y pídales que anoten su nombre como referencia.
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https://jobs.lever.co/turnoutpac/043fa924-02aa-4335-9ddf-78cf44c57ef9

