Consejos para la colocación de mesas en vestíbulos o eventos
para promover la participación electoral
Colocar una mesa en el vestíbulo de
su organización o en un evento es
una estrategia eficaz para promover la
participación electoral de sus clientes y de
los votantes, y para que completen tarjetas
de promesa de votar y otras actividades
similares. Para que este trabajo sea eficaz,
el personal y los voluntarios deben actuar
de manera positiva, decidida, confiada y
dinámica. No basta con sentarse a la mesa
y esperar que la gente se acerque. Los
siguientes consejos le ayudarán a dar los
pasos iniciales.

EN SU OFICINA
 Asegúrese de que todo el personal esté
informado acerca de las mesas. Todo el
personal debe participar para motivar a la
gente a detenerse en la mesa.

 Utilice la mesa en el horario de más

movimiento de personas a pie. En el
horario pico, cada trabajador electoral debe
registrar a un promedio de 1 a 4 votantes
por hora y debe lograr que se completen
entre 3 y 5 tarjetas de promesa de votar por
hora.

 Camine por la oficina y los espacios

comunes con una tablilla sujetapapeles. No
se quede en un solo lugar.

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN DE MESAS
 ¡Tome la iniciativa! Háblele a la gente e invítela a

acercarse a la mesa. No se quede sentado detrás
de la mesa. Levántese y salude a las personas. Use
nuestra hoja informativa que explica cómo formular
la pregunta inicial (“Making the Ask” en inglés).

 Use carteles con letras grandes para llamar la

atención. El uso de pancartas, carteles, globos y otras
decoraciones hará que su mesa sea atractiva.

 Ofrezca refrigerios u otros regalitos para que la
gente se acerque a la mesa y le hable.

 Mientras habla con una persona, empiece a

EN LA COMUNIDAD
 Busque los sitios de mucho

movimiento (como paradas de autobús
o supermercados) o los eventos que
atraigan a grandes números de votantes,
por ejemplo, actividades auspiciadas por su
organización o un colaborador.

 Si se trata de un evento, dele tablillas

sujetapapeles a su personal y pídales que se
acerquen a la gente y le hablen.

ponerle el bolígrafo y la tablilla sujetapapeles
en la mano. Se sorprenderá al ver cuántas personas
empiezan automáticamente a llenar el formulario.

 Coloque la mesa durante las semanas previas al fin
del plazo para registrarse, el período de votación
anticipada o el día de las elecciones. Para una
elección en noviembre, el momento más oportuno es
entre agosto y octubre.
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