
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

¿Por	  qué	  debemos	  animar	  la	  gente	  SALIR	  A	  VOTAR?	  
• La	  llamada	  a	  promover	  la	  justicia,	  la	  compasión	  y	  la	  igualdad	  es	  

compartida	  a	  través	  de	  muchas	  religiones.	  
• Cuando	  los	  inmigrantes	  naturalizados	  y	  los	  refugiados	  ejercer	  su	  

derecho	  a	  votar,	  se	  involucran	  mas	  en	  su	  comunidad	  para	  hacer	  los	  
cambios	  sociales	  necesarios	  que	  hayan	  derechos	  para	  los	  inmigrantes.	  

• El	  objetivo	  de	  una	  Campana	  de	  SALIR	  A	  VOTAR	  es	  conseguir	  la	  gente	  
de	  nuestra	  base	  a	  votar	  y	  ayudar	  a	  otros	  en	  el	  proceso	  de	  votación.	  
	  
Almas	  A	  Las	  Urnas	  

• Que	  todas	  las	  iglesias,	  sinagogas,	  templos	  y	  mezquitas	  se	  establecen	  una	  red	  de	  voluntarios	  dentro	  de	  
sus	  congregaciones	  para	  ayudar	  en	  la	  Campana	  de	  SALIR	  A	  VOTAR.	  

• Esto	  puede	  incluir	  congregaciones	  alentando	  a	  los	  miembros	  a	  tomar	  ventaja	  de	  la	  votación	  temprana,	  
la	  organización	  de	  grupos	  de	  auto	  después	  de	  su	  servicio	  semanal	  recorriendo	  y	  trabajando	  las	  urnas.	  
	  
Trabajadores	  Electorales	  y	  Monitores	  Electorales	  en	  Las	  Urnas	  

• Los	  trabajadores	  electorales	  son	  el	  enlace	  entre	  la	  administración	  electoral	  y	  los	  votantes.	  Ellos	  son	  el	  
personal	  de	  primera	  línea	  del	  proceso	  democrático	  que	  se	  sientan	  a	  la	  mesa,	  comprobar	  listas,	  y	  
repartir	  las	  papeletas.	  

• Los	  monitores	  electorales	  tienen	  la	  responsabilidad	  de	  asegurar	  que	  hay	  un	  proceso	  electoral	  justo	  
mediante	  el	  control	  de	  los	  trabajadores	  electorales	  y	  ofrecer	  información	  a	  los	  votantes	  sobre	  sus	  
derechos.	  Monitores	  ayudan	  a	  las	  personas	  a	  encontrar	  su	  lugar	  de	  votación	  correcto	  por	  lo	  que	  su	  
voto	  será	  contado.	  

• Monitores	  informan	  los	  votantes	  acerca	  de	  la	  protección	  de	  votantes	  línea	  directa	  1-‐866-‐OUR-‐VOTE	  y	  
sus	  opciones	  para	  obtener	  asistencia	  con	  derecho	  a	  voto,	  la	  ubicación	  de	  votación	  correcto	  y	  más.	  	  Es	  
muy	  importante	  tener	  Monitores	  bilingües.	  También	  puede	  llevar	  a	  cabo	  encuestas	  de	  salida	  de	  las	  
experiencias	  de	  los	  votantes	  para	  identificar	  los	  éxitos	  o	  problemas	  significativos	  en	  el	  proceso	  y	  
grabarlas	  para	  las	  próximas	  elecciones.	  
	  
Voluntarios	  Para	  Tocar	  Puertas	  y	  Llamar	  la	  Gente	  Para	  Acordarles	  Votar	  

• El	  mes	  de	  las	  elecciones,	  póngase	  en	  contacto	  con	  los	  votantes	  para	  recordarles	  que	  se	  preparan	  para	  
votar,	  acordándoles	  la	  importancia	  de	  votar	  y	  identificando	  dónde	  es	  su	  lugar	  de	  votación.	  Incluso	  
puede	  asociarse	  con	  una	  organización	  local	  (que	  se	  encuentra	  en	  este	  LINK)	  para	  ayudar	  con	  las	  
actividades	  de	  SALIR	  A	  VOTAR	  como	  visitas	  de	  tocar	  puertas,	  	  llamar	  la	  gente,	  y	  traer	  literatura	  para	  
colgar	  en	  puertas.	  

MI	  FE	  MI	  VOTO	  
	  

Almas	  A	  Las	  Urnas	  
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Promover	  el	  Voto	  con	  Vigilias	  Orando	  Para	  Elecciones	  Sin	  Discriminación	  
• En	  la	  semana	  antes	  de	  las	  elecciones	  promover	  la	  importancia	  de	  votar	  a	  través	  del	  testimonio	  público	  

de	  vigilias	  religiosas	  la	  semana	  antes	  de	  la	  elección.	  Únete	  para	  orar	  por	  el	  acceso	  de	  todos	  los	  votantes	  
elegibles,	  que	  el	  proceso	  electoral	  sea	  un	  proceso	  pacífico	  honesto	  sin	  discriminación	  en	  las	  urnas.	  

• Inscríbase	  para	  ayudar	  a	  los	  participantes	  con	  actividades	  de	  SALIR	  A	  VOTAR.	  Escoja	  un	  lugar	  
estratégico	  pública	  en	  su	  centro	  de	  la	  ciudad	  y	  asegúrese	  de	  invitar	  a	  la	  prensa	  y	  promover	  la	  vigilia	  a	  
través	  de	  los	  medios	  sociales.	  
	  
Organizar	  La	  Comunidad	  A	  Dar	  Transporte	  A	  Las	  Urnas	  

• Planee	  con	  anticipación	  para	  ofrecer	  transporte	  a	  los	  lugares	  de	  votación	  mediante	  voluntarios	  para	  
conducir,	  llegar	  a	  las	  comunidades	  que	  podrían	  necesitar	  ayuda	  con	  el	  transporte,	  especialmente	  
trabajadores	  de	  bajos	  salarios,	  la	  estancia	  en	  casa	  con	  mayores	  deshabilitados	  o	  de	  edad	  avanzada	  que	  
no	  pueden	  tener	  acceso	  al	  transporte.	  

• Haga	  avisos	  en	  los	  servicios	  religiosos,	  poner	  carteles	  en	  oficinas	  y	  lugares	  públicos	  que	  animan	  a	  las	  
personas	  que	  podrían	  necesitar	  transporte.	  Organizar	  personas	  compartir	  rides	  a	  las	  urnas	  y	  votar	  
temprano	  en	  los	  sábados	  y	  domingos	  después	  de	  culto/	  servicios	  en	  su	  templo.	  
	  
Medios	  de	  Comunicación,	  Programas	  de	  Radio	  y	  Medios	  Sociales	  

• Crear	  eventos	  de	  Facebook	  para	  las	  actividades	  de	  capacitación	  de	  voluntarios,	  incluyendo	  SALIR	  A	  
VOTAR	  /	  llamadas,	  las	  vigilias,	  etc	  Para	  grandes	  eventos	  crean	  un	  aviso	  para	  la	  	  prensa	  para	  invitar	  los	  
medios	  de	  comunicación	  y	  la	  prensa.	  

• Comuníquese	  con	  su	  radio	  local	  pública	  para	  promover	  la	  participación	  cívica	  a	  SALIR	  A	  VOTAR	  
	  
Animar	  La	  Gente	  SALIR	  A	  VOTAR	  Es	  Trabajo	  No	  Partidista	  

• La	  Coalición	  Interreligiosa	  de	  Inmigración	  se	  compone	  de	  no-‐partidistas,	  501	  (c)	  3.	  Esto	  significa	  que	  
todo	  el	  trabajo	  no	  hablar	  de	  los	  partidos	  ni	  candidatos,	  pero	  vamos	  a	  continuar	  promoviendo	  
comunidades	  que	  participen	  y	  que	  voten.	  
	  
Preguntas	  o	  Apoyo	  Técnico	  

• Para	  cualquier	  duda	  o	  apoyo	  técnico	  sobre	  cómo	  realizar	  estas	  actividades	  por	  favor	  póngase	  en	  
contacto	  con	  el	  Rev.	  Noel	  Andersen	  en	  nandersen@churchworldservice.org	  o	  510-‐334-‐0431.	  
	  
	  


