
Empieza con lo básico: ¡VOTA!

GUÍA 
PARA EL 
VOTANTE

FORMULARIO
DE REGISTRO
DE VOTANTES

Regístrate para votar con Unidos US 
becomeavoter.org/es/inicio

Aprende e informa a los demás

Busca las guías de los votantes que 
te ayudarán en tu decisión. Muchas 
veces las guías llegan por correo o 
las puedes encontrar en línea en 
Ballot Ready (sitio en inglés).

Cada vez más, los candidatos se 
rehúsan a aceptar donaciones de 
PACs o corporaciones, lo cual les 
da más libertad para representar 
los intereses de sus comunidades. 
Esto significa que los candidatos 
necesitan dinero para sus 
campañas electorales!

¿ Todavía tienes preguntas? 

Aprende más sobre el proceso 
electoral, incluyendo dónde y 
cuándo votar, visitando a USA.gov.
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Contribuye a la campaña2

$5 $10 $25

$50 $100 OTRO MONTO

TU DONACIÓN

DONA AQUÍ

“Los problemas que tenemos en nuestro distrito, 
nosotros mismos los podemos solucionar.”

—Cori Bush

“El ‘gran dinero’ es muy 
solitario y nosotros tenemos 
al pueblo de nuestro lado.”

—Rep.  Alexandria Ocasio-Cortez

Cómo tú puedes crear un cambio políticoROMPIENDO
BARRERAS

Donarle dinero a un candidato 
lo ayuda a ser elegido.

Si no te sientes cómodo donando 
dinero a un candidato, le puedes 
donar a organizaciones que 
trabajan para crear el tipo de 
mundo en donde tú quieres vivir.

¿ Quieres saber qué corporaciones o industrias 
donan dinero a los miembros del Congreso? 
Visita Open Secrets para saber quién financia a 
tu diputado y senador. (El sitio está en inglés, 
pero puedes buscar el nombre de tus miembros 
de congreso.)

VOTA
AQUÍ

https://www.becomeavoter.org/es/inicio/
https://www.ballotready.org/
https://www.usa.gov/espanol/elecciones
https://www.opensecrets.org/members-of-congress


3 Hazte amigo de (y vigila a) tu representante

4 ¡A moverse!

¡Postúlate para un cargo político!

¡Llama, envía mensaje de texto o correo electrónico! 
Ellos trabajan para ti, así que tú puedes exigirles que 
trabajen en cuestiones que a ti te importan. 
Puedes aprender cómo communicarte en
usa.gov/espanol/funcionarios-elegidos.

Congressional 
Switchboard

LLAMA

A: U.S. Senator

Mensaje:
¿ Cuál es su posición con 
respecto al Green New Deal?)

EMAIL

¡Háblales en persona!

¡Crea, firma, y envía peticiones 
a tu representante!

Asiste a un cabildeo 
en su oficina.

INVOLÚCRATE EN 

ORGANIZACIONES

LOCALES

Los cambios comienzan a 
menudo de manera local 
antes de que se conviertan 
en movimientos nacionales. 

Busca grupos en tu 
comunidad para ver cómo 
puedes ayudar a la causa.

Participa en acción directa.

Huelgas, demostraciones y 
otros tipos de protesta pueden 
ayudar a llamar atención a tu 
causa y darte poder de 
negociación. Busca grupos 
locales que han organizado 
acciones de esta manera.

¡Si no encuentras una organización que se preocupe por tus intereses, 
tú mismo puedes organizar a tu comunidad!

LLAMAR 
O MANDAR 

MENSAJES 
DE TEXTO

IR DE PUERTA A PUERTA

DISTRIBUIR VOLANTES PARA CANDIDATOS

Toma las riendas y postúlate para un 
cargo político para representar a tu 
comunidad! No tienes que saber todo 
sobre todos los temas - sólo debes 
preocuparte por el mejoramiento de 
tu comunidad.

¿No sabes por dónde empezar? 

Visita New American Leaders o Latino Victory para obtener 
más información!

“Para que uno de nosotros lo logre, cien tenemos que intentarlo.”

—Rep. Alexandria Ocasio-Cortez

“No deberíamos tener que preocuparnos por 
políticos que prefieren atender a los intereses 
de los ‘barones del carbón’ en lugar de servir a 
nuestras familias y comunidades.”

—Paula Jean Swearengin

“No se trata sobre uno de 
nosotros individualmente, se 
trata sobre todo el movimiento”

—Amy Vilela
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¿Quieres más información? Visita knockdownthehouse.com/resources o textea UNETE a 555888.

Conoce a tus representantes a través de Common Cause 
y ve lo que han hecho últimamente con ProPublica Represent.

(202) 224-3121

RESIST a 50409MENSAJE

DE TEXTO

Pídele a tu representante que 
visite tu comunidad a través del 
Town Hall Project (el sitio está en 
inglés, pero puedes buscar uno 
usando tu código postal).

Firma esta petición.

HUELGAS, 

DEMOSTRACIONES 

Y OTROS TIPOS 

DE PROTESTA

Puedes involucrarte en campañas electorales a 
través de diferentes maneras:

Si esto no es tu estilo, la mayoría de las campañas 
también necesitan voluntarios que ayuden en la 
oficina, con redes sociales u otras tareas.

https://www.commoncause.org/find-your-representative/change-your-address/
https://projects.propublica.org/represent/
https://www.usa.gov/espanol/funcionarios-elegidos
https://townhallproject.com/
https://www.newamericanleaders.org/
https://latinovictory.us/
knockdownthehouse.com/resources

