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Business Tagline or Motto 

Temporada Electoral  
Noviembre de 2018: 
Una Herramienta para Organizadores 

¿Quien? Gente de color. ¿Qué? Saliendo a votar—por una variedad de medios— 
lo mas posible para impactar la toma de decisiones a nivel local, estatal y      
federal que impacta la equidad en la salud y la justicia. ¿Cuando y donde? 
¡Ahora hasta el día de las elecciones, el 6 de noviembre de 2018, en todo el 
país! 

Infórmese con las herramientas en este guía para desarrollar la capacidad en 
torno al compromiso de los votantes. 

Sabemos que la disponibilidad de fondos determina en gran medida su           
capacidad para involucrarse con votantes en las elecciones. Las siguientes son 
varias oportunidades: ¡Comuníquese con nosotrxs si podemos ayudarse a      
acceder! 

 El Movement Voter Project tiene un historial de apoyar campañas locales    
impulsadas por gente usualmente marginadxs para fortalezer la                
participación electoral. ¡Díganos si desea que lx nominemos para recibir 
donaciones de dentro o fuera de su estado! 

 Para aquellxs (trabajando) en el noreste de E.U., la Joyce Foundation tiene 
apoyo financiero disponible para trabajo centrado en la democracia, como 
mantener elecciones justas. 

 Investiga oportunidades utilizando Foundation Maps (Haga clic en 'Explorar 
los datos' al fin de la página) 

1900 Fruitvale Avenue #3d 

Oakland, CA 94601 

(510) 652-5250 

El Proyecto Praxis 

https://movement.vote/about
http://www.joycefdn.org/grants
http://democracy.foundationcenter.org/
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MOTIVANDO A LOS VOTANTES 

 

Si Nosotrxs No, ¿Entonces Quién? 

REGISTRACIO N + EDUCACIO N 

 

Preparar y Motivar a los Votantes 

Desafío: Los votantes deben estar registrados e           
informados, no solo motivados, para salir a votar de una 
manera significativa. 

Objetivo: Asegurar que las personas tomen el primer 
paso para registrarse y ayudarlxs a desarrollar su propio 
conocimiento y comprensión sobre la votación. 

Estrategias y tácticas 

Registro de Votantes— 
 Primero, conozca las reglas—si tiene una                 

identificación de impuestos de su organizacion 501(c)
(3) o 501(c)(4)  

 Integre registración en eventos y actividades 
 Haga que las personas se registren en línea y rastree 

cuántos usan el enlace aqui); otros enlaces son LWV  
y #YallaVote. 

 Distribuya y recoja formularios, o distribuya y permita 
que la gente se le devuelva por correo (nuevamente, 
rastreando quién se registró) 

 Encuentre y disemine otras formas en que las        
personas pueden registrarse (dónde, cuándo y cómo) 

 De seguimiento después de registrar a alguien 
 

Educación Electoral—Las opciones para expandir el      
acceso al proceso de votación incluyen foros /              
cuestionarios para candidatos basados en asuntos       
importantes para su communidad, análisis que no de   
rango a los candidatos, etc. También vea estas guías de 
votantes existentes a nivel nacional y no partidistas que 
destacan muchos asuntos importantes para a nuestras 
comunidades: 
 Voto Nativo tiene múltiples herramientas y         
oportunidades para colaborar en los esfuerzos para la 
participación de votates y el trabajo en áreas cruciales 
 Votantes Afroamericanos Importan está abierto a 
apoyo y colaboración en el Sur, y parte de su trabajo es 
apoyar el desarollo de capacidades 
 Voto Latino tiene un Centro Electoral con               
información / herramientas útiles y Mi Familia Vota  
educa alrededor de los derechos al voto 
 APIA Vote tiene gran recursos 
 ACLU Voter moviliza y educa a los votantes a través 
de una plataforma fácil de usar 
 League of Conservation Voters tiene una lista de   
aprobaciónes y tarjeta de puntaje para ayudar a los 
votantes a aprender más sobre los candidatos y los    
problemas 
 People’s Action— la lista de membresía incluye     
información y herramientas por estado de participación 
civica local y estatal sobre asuntos importantes 

Desafío: La desconfianza institucional alimenta la 
desconexión / '¿Por qué importa mi voto?' 

Objetivo: Crear un cambio en el equilibrio de poder a 
nivel gubernamental estatal y federal (apoyado por      
iniciativas a nivel local a las que dedicamos capacidad 
limitada). Votar es, para muchxs, una forma fácil para 
involucrarse y lograr ese cambio. 

Estrategias y tácticas 

Mensajes para eventos y otros compromisos comunitarios 
y/o compartido a través de las redes sociales—  

 Personas han arriesgado sus vidas por el derecho de 
votar 

 Votar demuestra nuestra fuerza en número y           
solidaridad en asuntos importantes de equidad de 
salud 

 Los líderes deben ser responsables ante nosotrxs, sus 
electorxs 

 Considere lo que sucede cuando lo hacen o no hacen 
(ejemplifique con situaciones fáciles de entender) 

 Demuestra aquellxs responsables de las políticas que 
demandamos reciprocidad mediante la coproducción 
de los resultados que necesitamos y queremos 

 Maximiza nuestra habilidad a eligir a quienes 
queremos—para aumentar el acceso al                     
financiamiento y otros recursos para desarollar       
capacidad y la infraestructura necesaria para el     
cambio por el que estamos luchando 

 La votación también aumenta el acceso a las         
necesidades básicas, incluyendo los beneficios        
publicos, oportunidades de empleo, etc. 

 La votación consistente de parte de nuestras           
comunidades combate la supresión de votos y         
participación electoral, por ejemplo por eliminar a 
gente del registro de votación, una herramienta de 
opresión recientemente aún más peligrosa 
 

Involucrar a lxs jóvenes para impulsar la participación de 
los adultos y combatir la apatía 

 Visita Rock the Vote para recursos y como participar 
 Accede apoyo para organizadores jovenes, incluyendo 

DoSomething 
 Vista Student Power Networks y el                            

Campus Vote Project tanto como Vote Everywhere 
 Integre música y cultura 
 
Aprende de otros y sus prácticas comprobadas y formas de 
planificar, medir y analizar su impacto electoral  

https://www.nonprofitvote.org/resource-library/voter-registration-2/
https://lafla.org/wp-content/uploads/2018/05/Nonprofit-Manual-2018-spanish.pdf
https://www.nonprofitvote.org/documents/2016/04/tips-active-tabling-sp.pdf/
http://veyvota.yaeshora.info/registrese
http://www.vote411.org/
http://www.aaiusa.org/yalla_vote
http://www.nativevote.org/about/
https://www.blackvotersmatterfund.org/take-action
https://www.bvmcapacitybuilding.org/
http://votolatino.org/election-center/election-center/
https://www.mifamiliavota.org/what-we-do/
http://www.apiavote.org/how
https://www.aclu.org/voter
http://origin.lcv.org/endorsements/
http://scorecard.lcv.org/
https://peoplesaction.org/institute/institute-members/
https://www.rockthevote.org/resources/
https://www.allianceforyouthaction.org/campaign/turnupturnout/
https://www.dosomething.org/us/campaigns/school-vote/action
https://studentpower.us/about/
http://campusvoteproject.org/about/
https://andrewgoodman.org/vote-everywhere/
https://www.headcount.org/about-headcount/C:/Users/Aishah%20Abdala/Documents/Administrative
http://hiphopcaucus.org/campus-chapters/
https://www.nonprofitvote.org/2012-evaluation-nonprofits-increase-voting/


EL PROYECTO PRAXIS 

 

SAQUE EL VOTO: LUCHE CONTRA 

LA SUPRESION 

 

Mejores prácticas y recursos para construir la urgencia 

PRO XIMOS PASOS 

 

Trabajando juntos para aumentar la capacidad 

Desafío: Lxs votantes de color son objetivos de tácticas 
de supresión cada vez más agresivas (legales y otras, 
más insidiosas) para disminuir la votación. 
 

Objetivo: Compartir y coordinar los esfuerzos para    
participar en la facilitación, protección y expansión de 
la participación de personas de color y asegurar la     
seguridad pública y combatir contra esfuerzos            
electorales para reprimir o abusar del registro de     
nuevos votantes. 
 

Estrategias y tácticas 
Antes de las elecciones 
 Este informadx y informe a otros 
 Entiende las differentes tácticas que suprimen a los 
votantes 
 Consulte una variedad de recursos y oportunidades 
sobre registro, educación, administración de elecciones y 
acceso por Protección Electoral 
 Investigue nuevas organizaciones que buscan        
voluntarios para maratones telefónicos y tocar puertas 
entre otras formas de encuestar 
 Enfoquese en votanes quienes no han votado en por 
lo menos tres de las cuatro últimas elecciones pero están 
registradxs  
 Facilita la votación adelantada para apoyar la        
participación 
 Comparta recursos de como votar en ausencia o por 
correo  
 Comunicaciones: 
 Vea estos consejos por Nonprofit Vote 
 Use las redes sociales para educar a las personas  
sobre cómo votar y compartir recordatorios, por ejemplo 
fechas de límite, conteos, líneas directas de ayuda el día 
de las elecciones, etc. 
 Trabaje con sus electorales locales para agilizar el 
acceso de votación en su comunidad 
 Aprenda sobre y apoye máquinas de votar y revi-
siones de votos que sean justas y seguras 
 Aprenda sobre y lucha contra la manipulación de 
distritos electorales  
 Eduque sobre las medidas electorales (así como   
sobre los candidatos o como un enfoque especial, si la 
capacidad es limitada): de una manera no partidista para 
ayudar a los votantes a entender los asuntos que        
importan 
 Comparta recursos en como obtener su ciudadanía  
 

El día de las elecciones 
 Asegúrese de que las personas sepan de que pueden 
registrarse para votar el mismo dia de eleciones si eso es 
posible en su estado 
 

RECURSOS COMPARTIDOS 

¿Tiene otra información, mejores prácticas o recursos de 
cualquier esfuerzo existente para animar la participación 
de votantes que gustaría compartir con otrxs miembros 
de la familia Praxis? Envíe un correo electrónico a       
Aliza@thepraxisproject.org para unirse a un pequeño 
círculo de comunicaciones donde podemos estar al tanto 
de las estrategias y actualizaciones. 

_____________________________________________ 

CONSTRUYA EL PODER PARA IMPULSAR EL CAMBIO EN 
LA VOTACIÓN Y LAS ELECCIONES 

Con esto como una primera ronda de desarrollo de    
capacidades en motivar la participación de votantes,   
podemos construir un esfuerzo más concertado para el 
próximo gran ciclo: 2020. Gracias de antemano por hacer 
lo que pueda en cualquier de las áreas mencionadas  
anteriormente, para participar en la construcción de una 
infraestructura a más largo plazo para las personas    
contra las que luchamos para construir poder todos los 
días. 

Juntxs, podemos enviar un mensaje claro: no 
aceptaremos que las personas de color queden          
marginadas del proceso político cuando cuenta.          
Podemos y elevaremos nuestras voces para lograr un 
cambio de política hacia la equidad y la justicia de salud, 
construyendo la democracia desde abajo. 

 Tenga o distribuya una línea directa para encontrar    
centros para votar 
 Investigue y coordine opciones de transportación 
 Comparta la línea directa de Protección Electoral 866-
NUESTRO VOTO, 888-VE-Y-VOTA y 888-API-VOTE                     
y informacion en otros lenguajes (también aqui) 

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/how-to-fight-voter-suppression-tactics-2018-practical-guide
http://veyvota.yaeshora.info/registrese
https://www.cccaction.org/wp-content/uploads/2017/07/CCCA-Immigrant-Voter-Program-v2.pdf
http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/absentee-and-early-voting.aspx#permanent
https://www.vote.org/absentee-ballot/
https://www.vote.org/absentee-ballot/
https://www.nonprofitvote.org/documents/2016/04/seven-tips-getting-vote.pdf/
http://fairelectionsnetwork.com/wp-content/uploads/Local-Options-Toolkit.pdf
https://www.brennancenter.org/publication/securing-nations-voting-machines
https://www.brennancenter.org/publication/securing-nations-voting-machines
https://www.commoncause.org/our-work/gerrymandering-and-representation/gerrymandering-redistricting/
https://www.commoncause.org/our-work/gerrymandering-and-representation/gerrymandering-redistricting/
https://www.ilrc.org/citizenship-and-naturalization
https://www.ilrc.org/citizenship-and-naturalization
http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/same-day-registration.aspx#HowSDRWorks
http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/same-day-registration.aspx#HowSDRWorks
https://www.vote.org/polling-place-locator/
https://www.vote.org/polling-place-locator/
http://fortune.com/2018/08/23/lyft-free-ride-discount-election-day/
http://fairelectionsnetwork.com/wp-content/uploads/Language-Assistance-Spanish.pdf
https://advancingjustice-aajc.org/expertise?field_related_programs_target_id=15&field_publication_type_target_id=20&keys=assistance

