Razones para inscribirse y votar
Hay tantas razones para votar como hay votantes.
Cuando hable con sus clientes y votantes sobre
las razones para votar, pruebe muchos enfoques
diferentes. Muchas personas votan porque están a favor
o en contra de un tema o de un candidato. Para otros,
el voto es importante porque asegura un alto nivel de
participación de la comunidad, lo que permite un mayor
acceso a los funcionarios electos y más influencia en las
decisiones que afectan a la comunidad. Le invitamos
a repasar a continuación éstas y otras razones para
inscribirse y votar.

Para esta organización sin fines de lucro, para
su comunidad… o para quienes no pueden
votar
Para esta organización sin fines de lucro
Para mantener nuestros fondos y servicios, nuestra
organización depende del apoyo de la ciudad o del
estado. Los funcionarios electos responden a los
vecindarios y las comunidades donde hay más personas
registradas para votar y que votan.
Para su comunidad
Los vecindarios y las comunidades que votan reciben
más atención de los candidatos y los funcionarios
electos. Es menos probable que visiten y escuchen a las
comunidades que no participan en las elecciones.
Para nuestros hijos y los jóvenes
Los menores de 18 años no pueden votar. Nuestros
hijos y los jóvenes dependen de nosotros para que los
representemos. Al votar, los protegemos a ellos y a su
futuro. Vote por el futuro de ellos y por el de usted.
Para los vecinos que aún no son ciudadanos
En esta comunidad hay muchas personas que no son
ciudadanos. No pueden votar. Necesitan que nosotros
votemos por ellos.

Para hacernos oír con respecto a un tema o un
candidato (no deje que otros decidan por usted)
¡Todos los votos cuentan!
Recuerde: hay poder en los números. Cuando votamos

y hacemos que nuestros familiares voten, podemos
influir en los resultados y cambiar el debate.

•

Muchas elecciones se deciden por menos de cien
votos.

•

Al votar por un candidato o partido, usted
transmite un mensaje. Aun si su candidato no
gana, el número de votos que recibe influye en las
decisiones del gobierno.

•

Si una votación está casi empatada, eso puede
influir en quién se postula y gana la próxima vez.

No deje que otros decidan por usted
Si usted no vota, deja que otros decidan quiénes
ganan y qué asuntos son importantes. Las personas
que no votan influyen en el gobierno y los servicios
sociales (como el acceso a la atención médica, el
presupuesto de la educación, la desigualdad de
ingresos o la seguridad pública) mucho más que las
personas que votan con regularidad.
Envíe un mensaje. Inscríbase para votar por el
cambio
Un número más alto de votantes puede comunicar
que queremos políticas nuevas y más atención a
nuestro vecindario.
¡Honre nuestra historia y el derecho a votar!
El voto es uno de nuestros derechos más importantes
como ciudadanos. Desde la fundación de este país,
muchas comunidades como la nuestra han tenido que
luchar por el derecho al voto. Todavía hay personas
que no quieren que la gente vote. Ahora nos toca a
nosotros defender este derecho votando en honor a
nuestros predecesores.

Por lo que está en juego en las próximas
elecciones
Un asunto
Cite un asunto específico para su organización sin fines
de lucro o su comunidad, como el acceso al cuidado
de salud, la vivienda asequible o el financiamiento
escolar. El resultado de una elección puede servir tanto
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para proteger un programa como para empezar uno
nuevo.
Una contienda electoral específica
Mencione una elección importante o de alto perfil
que se podría conocer. Aún si no está reñida, el grado
de victoria o derrota puede influir en lo que suceda a
continuación.
Un candidato nuevo
Destacar a un candidato interesante no es partidismo.
Por ejemplo, la primera vez que se postula una persona
latina o asiático-americana.
Una medida importante que se somete a plebiscito
En un plebiscito, las organizaciones sin fines de lucro
pueden abogar a favor o en contra de una medida.
Pedirles a sus clientes y a los votantes que apoyen con
su voto la posición de su organización puede ser un
buen motivador.

Es más fácil de lo que usted cree
Es fácil
En muchos sentidos, la votación se ha vuelto más fácil
en años recientes. Después de haber votado una vez, es
más fácil votar nuevamente.

Más fácil todavía
Si su estado ha ampliado la votación anticipada,
sin necesidad de dar una excusa, por ausencia, o
por correo, o ha añadido asistencia con el idioma,
asegúrese de enfatizar cómo esas cosas facilitan
aún más la votación.
Hay ayuda disponible
Usted puede recibir ayuda para votar. Pregúnteles
a sus familiares y amigos que siguen los asuntos
políticos. Tendrán buenas ideas acerca de qué es
lo importante y qué candidatos o asuntos apoyar
o no. (Consiga un folleto sobre la votación en su
estado y cómo obtener ayuda).
¿No conoce a los candidatos?
Diga que se asegurará de tener información sobre
los candidatos antes de las próximas elecciones.
Mientras tanto, consulte con sus amigos y
familiares. Seguramente tendrán sugerencias.

Y por último...

Si no está inscrito, ¡no podrá votar!

Recursos
Obtenga más información sobre los beneficios de
votar, para las personas, para las organizaciones
sin fines de lucro y para su propia salud, aquí:
www.nonprofitvote.org/benefits-voting
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