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Equipo del FUSD

UN PROYECTO DE DOMINGO DE PRESENCIA / ABOGADOS Y CLÉRIGOS
Faiths United to Save Democracy (FUSD) es una campaña de justicia en favor de votantes
que es no-partidista, multi-racial, multi-fe, y multi-generacional en el 2022-2024 enfocada en
los estados de AL. AZ. FL. GA. MI. NC. OH. PA. TX. WI

Dr. Barbara
Williams-Skinner
Skinner Leadership
Institute

La campaña del FUSD existe para superar el asalto sin precedentes a la democracia
destinado a dificultar que las personas que viven en la pobreza, los votantes vulnerables,

Rev. Jim Wallis

incluidos los votantes de color, los ancianos, los estudiantes y los discapacitados, ejerzan su

Georgetown
University Center on
Faith and Justice

sagrado derecho al voto.
FUSD es un campaña para la protección de votantes auspiciada por Domingo de
Presencia/Abogados y Clérigos. Se basa en la campaña Turnout Sunday/Abogados y
Clerigos de 2020 que reunió a diversos clérigos con collares sagrados y abogados de

Rev. Adam Taylor
Sojourners

protección electoral que protegen principalmente a ciudadanos negros en sitios de
votación vulnerables.
En 2020, más de 400 nuevas leyes y propuestas de restricción de votantes en 49 estados,
muchas de las cuales empoderaron la toma legislativa estatal de los votos, impulsaron la

Rev. Terrance
McKinley

creación de la campaña Fe Unida para Salvar la Democracia. La campaña se basa en la

Sojourners

creencia de que todos están hechos a imagen de Dios y merecen votar por sus
convicciones en elecciones libres, justas y seguras.
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Diversidad de Lideres del FUSD
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ALIADOS NACIONALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A.M.E. Church (GA-6th District)
A.M.E./VAlert
A.M.E. Zion Church
A.M.E Zion Church
AME Church
Black Church PAC
Carolina Church
Center on Faith and Justice at Georgetown
University
Church of God in Christ (COGIC)
Christian Church (Disciples of Christ)
Christian Methodist Episcopal Church Social
Action
Conference of National Black Churches
Faith and Community Empowerment (FACE/LA)
Asian Americans and Pacific Islanders)
FaithWorks
Friends Committee on National Legislation
(Lobbying with Quakers)
Friendship-West Baptist Church
Full Gospel Baptist Church International
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Latino Christian National Network
Live Free
Missouri Faith Voices
National Association of Black Evangelicals
National African American Clergy Network
National Baptist Church USA
National Council of Churches
National Latino Evangelical Coalition (NALEC)
Ohio Christian Methodist Episcopal Church
The Ohio Baptist General Convention
Religious Action Center of Reform Judaism
Sojourners
The Christian Methodist Episcopal (CME)
Church
The Nation’s Mosque
The Samuel DeWitt Proctor Conference
United Church of Christ
Values Partnerships
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FUSD MANDATO ESPIRITUAL
La campaña Faiths United to Save Democracy (FUSD) existe para
superar el asalto sin precedentes a la democracia destinado a hacer
que sea más difícil para las personas que viven en la pobreza y los

El pueblo de Dios debe tener el
poder para votar por líderes que:

● Cuidan de estos mis hermanos
más pequeños

votantes vulnerables, incluidos y dirigidos a los votantes de color, los
ancianos, los estudiantes, los discapacitados y los ex-convictos a
ejercer su sagrado derecho al voto.

El objetivo político y moral de esta campaña es construir una

● Defienden a los maltratados
● Protegen a los ancianos y
discapacitados
● Atienden las necesidades de
los vulnerables

democracia multirracial genuina en los Estados Unidos de América que
aún no se han convertido plenamente en los que la “libertad y la
justicia para todos” se extienda y proteja verdaderamente para todos.

El fundamento espiritual de esta campaña tiene sus raíces en la
creencia de que todos fueron creados a la imagen de Dios (Génesis

● Ayudan a personas con
barreras de idioma

1:26) y merecen votar en elecciones libres, justas y seguras. Votar es un

● Ofrecen esperanza y futuro a
nuestros niños

seamos de igual valor ante los ojos de Dios. Nuestra campaña política

derecho sagrado arraigado en que Dios nos creó a todos para que

tiene un imperativo moral para salvar la democracia y una
infraestructura de fe que tiene el poder espiritual para unir a todos los

● Incluyen a votantes jóvenes

que dicen ser el pueblo de Dios. Creemos que la batalla por el derecho
al voto será tanto una prueba de democracia como una prueba de fe.

© Copyright 2022 Skinner Leadership Institute. Reservados todos los derechos.

Estrategias

Extensiva
Educación

Masiva
Inscripción

Robusta
Identificación

Vigorosa
Movilización

Fuerte
Protección

Cuatro Etapas y Calendario
Etapa I (enero-marzo)

Etapa II (abril-Junio)

Etapa III (julio- septiembre)

Etapa IV (oct – noviembre)

La educación electoral
incluye seminarios web
educativos sobre temas
vitales, leyes electorales,
registro de votantes e
identificación de votantes
requerida a través de "¿Qué
está en juego?" y seminarios
web "Conozca sus derechos".
Los seminarios web reflejarán
los temas prioritarios de los
diversos socios religiosos. El
número total de líderes que
asisten a los seminarios web
variará según el tamaño del
estado.

Se llevarán a cabo reuniones

Los eventos de Alcance de

de protección de votantes

Verano de Movilización y

"Estamos observando" con

Participación de Votantes ya sean

Finalización del Plan de
Movilización de Votantes y
Protección de Votantes.
Asigne capellanes de sitios
de votación, conéctese a la
línea directa legal para
clérigos para la votación
anticipada para las
elecciones de mitad de
período del 8 de noviembre
de 2022. La campaña
movilizará a diversos clérigos
en sitios de votación
vulnerables.

funcionarios electorales
estatales y un pequeño grupo
representativo de líderes del
clero en cada estado para

virtuales o en persona, según el
protocolo de COVID en cada
estado, por lo que los números son
difíciles de predecir. Se usarán a
personas influyentes en las áreas

alertar a los funcionarios

de entretenimiento, los deportes y

electorales que el clero estará

la fe para inspirar y movilizar a los

monitoreando el proceso

votantes. Comienza el

electoral para garantizar

reclutamiento de Protección al

elecciones libres, justas y

Votante para el “Programa de

seguras. El registro de votantes

Capellanes Electorales”.

continúa en esta fase.
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Voter Education

KNOW WHAT’S AT STAKE FOR DIVERSE
FAITH VOTERS (¿Que está en juego?)

Educacion
de Calidad

Seguridad
en los templos
Educacion
Universitaria
Asequible

8

Desarrollo de
Empresas
Pequeñas

Seguros de
salud
Asequible

Discriminacion

Derecho al
Voto

Leyes de
Immigracion

Reforma de
Justicia
Criminal

Vivienda
Asequible
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Voter Education

Entendiendo las Barreras al Votar

9

LANGUAGE | Muchos ancianos latinos/asiáticos del Pacífico/indígenas no hablan inglés.
Algunos lugares de votación no tienen a nadie para ayudar con los problemas del idioma
Los Locales de Votación Movidos | DESDE la ciudad en las casas de culto, la escuela o la

biblioteca con acceso al transporte público, A los suburbios sin acceso al transporte
público

Los Jóvenes No Votan | (2x menos que el número de ancianos) Source: U.S. Census

Registros de Votación Depurados | 17 millones de votantes (2016 – 2018)
Restricciones a Votantes | Ex-Delincuentes, militares, discapacitados, personas
que se mudan, estudiantes. La identificación de estudiantes universitarios no se
aceptan en algunos estados.

Falta de urnas de voto para discapacitados y ancianos

Ignorancia de los tópicos/asuntos o de los candidatos
Falta de protección del voto en los lugares de votación

Desinformación de intimidación de votantes
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Voter Education

10 COSAS QUE LOS VOTANTES DEBEN SABER
AL IR A LOS LOCALES DE VOTACIONES

10

1. QUÉ FORMAS DE IDENTIFICACIÓN SE ACEPTAN EN LAS URNAS | Los requisitos de identificación varían según el estado, así que
consulte HOY con su oficina electoral local para obtener información sobre lo que deberá proporcionar.
2. COMO VOTAR SI USTED ES UNA PERSONA PREVIAMENTE ENCARCELADA | Consulte con su oficina electoral local para conocer sus
derechos, especialmente si fue condenado por un delito grave y ha cumplido y completado su sentencia y ya no está en
probatoria o libertad condicional.
3. COMO VOTAR SI NO SE SIENTE SEGURO HABLANDO INGLÉS |Si necesita ayuda para leer una boleta y emitir su voto el día de las
elecciones, en algunos distritos tiene derecho a recibir materiales de votación en su propio idioma. Póngase en contacto con su
oficina electoral local para asegurarse.
4. COMO VOTAR SI ESTÁ DISCAPACITADO | Muchos lugares de votación aún no son de fácil acceso para votantes discapacitados
o personas con necesidades especiales, incluyendo la lectura. Comuníquese con su oficina electoral local para obtener
información sobre la accesibilidad en su lugar de votación y cómo podrá emitir su voto.
5. COMO VOTAR TEMPRANO | ¿Tiene su estado votación anticipada o “boletas de voto en ausencia” que se pueden solicitar por
teléfono, en persona o por correo? Póngase en contacto con su oficina electoral local para averiguarlo y aprovecharse de esa
oportunidad.
6. COMO VOTAR EN AUSENCIA | Complete con anticipación y envíe correctamente su solicitud de boleta de voto en ausencia y
luego envíe su boleta de voto en ausencia antes de la fecha límite. Tenga en cuenta y cumpla con todos los plazos para la
solicitud de voto en ausencia y la boleta de voto en ausencia en sí. Póngase en contacto con su oficina electoral local si
necesita ayuda.
7. COMO VOTAR|Antes del día de las elecciones, pregunte en la oficina electoral local qué máquina usará el día de las
elecciones. Familiaricese y pida ayuda si no está seguro de cómo emitir su voto. Se requiere que los trabajadores electorales le
brinden asistencia.
8. CUANDO ABREN LOS CENTROS DE VOTO| El horario de votación varía según el estado. Confirme la hora con su oficina electoral
local. Planifique siempre con anticipación y llegue temprano. Si está en la fila para votar cuando cierren las urnas, tiene derecho
a emitir su voto.
9. DONDE ESTA LOCALIZADOS LOS CENTROS DE VOTO | Las locales de votar están ubicadOs en edificios públicos, y los votantes se
asignan a ubicaciones según el lugar donde residen. Póngase en contacto con su oficina electoral local para encontrar su lugar
de votación.
10. QUIENES Y QUÉ ASUNTOS ESTÁN EN LA BOLETA | ¡Sea un votante informado! Infórmese sobre todos los candidatos, así como
cualquier iniciativa electoral.
Source: Reprinted courtesy of Minister Leslie Watson Malachi,Director, African American Ministers Leadership Council
(AAMLC), People For the American Way
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LOS MALOS LÍDERES SON ELEGIDOS POR
GENTE BUENA QUE NO VOTA

Voter Registration

El registro de votantes representa el primer paso crítico para ejercer su voto sagrado. Si bien las políticas y los
procedimientos varían según el estado, cada estado requiere algún tipo de registro. Las casas de culto
pueden desempeñar un papel importante en el registro de votantes, que puede llevarse a cabo de manera
efectiva antes o después de un servicio y/o por voluntarios en un área de alto tráfico en su casa de culto o
cerca de ella. Es importante ser amable y asertivo y, cuando sea posible, compartir una historia personal
sobre por qué le apasiona votar.

REPORTE DE LA POBLACION DE VOTANTES SIN REGISTRARSE
POR ESTADO
ALABAMA

33.0%

ARIZONA

31.2%

FLORIDA

39.1%

GEORGIA

34.8%

MICHIGAN

29.2%

POR RAZA
BLANCOS
NEGROS
ASIATICOS
LATINOS

N. CAROLINA

36.4%

OHIO

24.8%

PENNSYLVANIA

25.9%

TEXAS

37.9%

WISCONSIN

25.3%

POR EDAD
30.9%

18 to 24

44.2%

25 to 34

39%

35 to 44

67.8

45 to 64

30.1

65+

24.2

35.3%
54.3%
55.9%

Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, November 2020
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Voter Identification

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE
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Muchos estados han implementado requisitos de identificación de votantes más estrictos. En muchos
casos, es menos probable que los ancianos, los estudiantes, muchos ciudadanos marginados y de
bajos ingresos posean estas identificaciones válidas. Para garantizar que estas barreras no prohíban
que alguien vote, es imperativo crear conciencia sobre qué tipo de identificación se requiere y
brindar apoyo adicional a sus feligreses y miembros de la comunidad para acceder a las
identificaciones apropiadas. En muchos casos, puede implicar ayudarlos a acceder y completar el
formulario correspondiente, llevarlos y/o acompañarlos al lugar adecuado; en otros casos, significa
ayudar con el costo asociado con la obtención de una identificación aceptada por el votante.

35 estados tienen leyes que
solicitan o requieren que los
votantes muestren algún tipo de
identificación en las urnas. Los 15
estados restantes y el Distrito de
Columbia utilizan otros métodos
para verificar la identidad de los
votantes. Consulte los requisitos y
las leyes de tu estado

Aqui.
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Voter Education
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●
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●
●
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●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alaska
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Dakota
Oklahoma
Oregon
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wyoming
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CONOZCA LAS LEYES DE VOTACIÓN DE SU ESTADO
Haga clic en un estado para descargar información básica de votación. Para
conocer las leyes electorales actualizadas y/o adicionales sobre los estados
objetivo o los estados que no figuran en la lista, comuníquese con la oficina del
fiscal estatal local.

WISCONSIN
MICHIGAN
PENNSYLVANIA
OHIO
NORTH CAROLINA
ARIZONA
TEXAS

ALABAMA
GEORGIA
FLORIDA

© Free Vector Maps.com

© Copyright 2022 Skinner Leadership Institute. Reservados todos los derechos.

Voter Mobilization
●
●

●
●
●
●
●
●
●

AYUDE A SU CASA DE CULTO U ORGANIZACIÓN A
PREPARARSE

14

PREDICAR: Mensajes de justicia y rectitud.
EDUCAR: Enseñar sobre los temas que impactan a sus miembros. Asegúrese de que usted y sus
miembros conozcan los asuntos básicos de la votación. Comprenda lo que usted o su lugar de culto
pueden hacer legalmente en las elecciones.
REGISTRAR: Asegúrese de que su congregación esté completamente registrada.
ORAR: Reúna a sus equipos de oración para orar por elecciones libres, justas y seguras.
ANIMAR: Campañas en las redes sociales que fomentan la participación electoral. Anime a sus
miembros más jóvenes a votar.
PREPARE UN PROGRAMA EN EL DIA DE CULTO: Prepare su Casa de Adoración para salir y votar.
PLANEAR: Organizar voluntarios para transportar y ayudar a los miembros ancianos y discapacitados a
los lugares de votación.
LOCAL: Ubicación del sitio de votación y cambios hasta el día de las elecciones
OBSERVE: Reúna a sus líderes religiosos para visitar los sitios de votación de sus miembros.

© Copyright 2022 Skinner Leadership Institute. Reservados todos los derechos.

Voter Mobilization

GUÍA DEL IRS PARA LAS CASAS DE CULTO

15

HAGA

NO HAGA

HAGA: Publicar noticias sobre campañas... la congregación debe
mantenerse informada lo mejor posible. Además, discuta las
posiciones de los candidatos con la congregación.

NO: Apoye ni se oponga a los candidatos en
nombre de la congregación.

HAGA: Alquile las instalaciones de la organización religiosa (p.
ej., cocinas, instalaciones deportivas, salones comunitarios)
para actividades políticas...

NO: Use los fondos de la congregación para
dar contribuciones financieras de ningún tipo
a los candidatos.

HAGA: Proporcione costos de alquileres a tarifas regulares.

NO: Imponga sus opiniones a la
congregación.

HAGA: Permita que los candidatos se presenten en los
eventos/servicios de la organización.
HAGA: Debe distribuir literatura de campaña de candidatos como un
líder religioso de forma individual.
HAGA: Distribuir encuestas de los candidatos y/o la manera en que
esta ha votado.
HAGA: Publicar anuncios políticos; siempre y cuando se apliquen las
tarifas regulares.
HAGA: Usar el vehículo de la organización para transportar a las
personas a votar.
HAGA: cabildeo y campaña a favor o en contra de la legislación
como congregación o individuo.

NO: Publique editoriales de organizaciones
religiosas que apoyen o se opongan a los
candidatos.
NO: Publique anuncios políticos como
donación.
NO: Muestre la literatura del candidato en el
vehículo de la organización que se usa para
transportar a las personas a votar.
NO: Distribuir literatura de campaña de
candidatos como congregación.

Sources: “Preaching Politics from the Pulpit”, Pew Forum on Religion and Public Life. www.pewforum.org -IRS Publication 1828, Tax Guide for Churches and Religious
Organizations 3 (Rev. September 2006) [hereinafter “Pub. 1828”].
© Copyright 2022 Skinner Leadership Institute. Reservados todos los derechos.

Voter Mobilization

EJEMPLO DE MENSAJES EN REDES SOCIALES
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EJEMPLOS PARA TWITTER
● No votar ES un voto en contra de sus propios intereses. #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● La gente mala es elegida por gente buena que no vota. #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Cada persona es creada a imagen de Dios y merece que se proteja su voto.
#UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Votemos para mantener la promesa de atención médica asequible y de calidad, para todos los estadounidenses.
#UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Temas críticos como la reforma de la justicia penal, los derechos de voto, la educación de calidad y la vivienda
asequible Medicare, el Seguro Social, el cuidado y nuestra seguridad financiera están todos en juego en las próximas
elecciones. #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Los tiroteos policiales contra personas negras y marrones desarmadas no terminarán a menos que usted vote.
#UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Los estadounidenses de color TODAVÍA enfrentan opresión y discriminación. Votar dice no a la discriminación.
#UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Es hora de que todos seamos tratados por igual. La discriminación pertenece a la HISTORIA.
#UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● ¡Nadie debería cumplir una segunda sentencia perdiendo permanentemente su derecho al voto!
#restoreexdelincuentevotingrights, #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● ¡Nadie debería cumplir una segunda sentencia perdiendo permanentemente su derecho al voto!
#RESTAUREMOSELVOTOALOSEXCONVICTOS #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● A 5,85 millones de estadounidenses se les niega el derecho al voto debido a leyes que prohíben votar a personas con
condenas por delitos graves. #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
EJEMPLOS DE MENSAJES EN FACEBOOK
● Conozca las fechas de votación de anticipado en su estado. Visite www.iwillvote.com para averiguar dónde y cuándo
puede votar. #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Temas como el derecho al voto, Medicare, Seguro Social, Medicaid, reforma de la justicia criminal, inmigración,
protección contra la brutalidad policial y programas de mantenimiento de la vida para ciudadanos de bajos ingresos no
estarán protegidos a menos que todos votemos #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
● Hemos recorrido un largo camino en la lucha por una reforma migratoria, pero todavía tenemos un largo camino por
recorrer. Unidos lograremos un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. #UNIDOSPORLAFEPARASALVARLADEMOCRACIA
© Copyright 2022 Skinner Leadership Institute. Reservados todos los derechos.

Voter Mobilization
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EJEMPLOS DE ANUNCIOS

Ejemplos de Anuncios
El profeta Amós nos recuerda que “¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!”.
Este año, participaremos con otras comunidades religiosas de todo el país en la preparación de Faiths United to Save
Democracy para las próximas elecciones. Nosotros, como personas de fe, simplemente no podemos permitirnos
quedarnos en casa. De hecho, no votar se ha vuelto cada vez más peligroso para la vitalidad económica y espiritual
de nuestras comunidades:
●

●
●

Con la votación, se sostienen el Seguro Social, Medicare, Medicaid, costos más bajos de medicamentos
recetados, relaciones entre la policía y la comunidad, la reforma de la justicia criminal, el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP/Cupones para alimentos) y otros programas de estabilidad financiera.
Con la votación, tenemos el poder de votar por líderes que apoyarán programas de soporte vital para
estadounidenses desatendidos.
Pedimos a todos los miembros que estén atentos a las instrucciones de nuestro coordinador de participación
cívica (nombre/teléfono/correo electrónico) mientras nos preparamos para las próximas elecciones importantes.

Les pido a cada uno de ustedes que se comprometan a alentar a 5 familiares, amigos y compañeros de trabajo a votar
el día de las elecciones y asegurarse de que asistan a las urnas. Si necesita registrarse para votar o actualizar su
información de registro, puede hacerlo en línea en www.voterparticipation.org.

Ejemplos de Anuncios Para Boletines
Ejerza su poder para proteger su derecho al voto:
1.
Registrate y a 5 amigos, familiares y compañeros de trabajo para votar en las próximas elecciones.
2.
Asegúrese de que estén presentes el Día de las Elecciones.
3.
Regístrese para unirse a nuestro Equipo de Compromiso Cívico y Voluntario para ayudar a educar y registrar a
otros para votar.
Comuníquese con nuestro Coordinador del Equipo de Participación de Votantes ______________________ al
______________________ (número de teléfono/correo electrónico) para obtener más información sobre cómo unirse a
nuestro Equipo de Participación de Votantes.
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EJEMPLO DE TEXTOS PARA SERMONES

La preocupación de Dios por la justicia, los pobres y los “más pequeños.”
Isaías 10.1-2 “1 Ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos 2 Privan de
sus derechos a los pobres, y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo hacen de las
viudas su presa y saquean a los huérfanos.”
Amos 5:24 “¡Pero que fluya el derecho como las aguas, la justicia como arroyo inagotable!”
Miqueas 6:8 - “¡Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera
el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.”
Mateo 25:42-45 “42 Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed, y
no me dieron nada de beber; 43 fui forastero, y no me dieron alojamiento; necesité ropa, y
no me vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron”. 44 Ellos también le
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o
necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” 45 Él les responderá: “Les
aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo
hicieron por mí”.”
Lucas 4:18 “El Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,” (Texto de la NVI)
“Dios os ordena que devolváis vuestros fideicomisos a aquellos a quienes se les debe y
cuando juzguéis entre hombre y hombre, que juzguéis con justicia. En verdad, cuán
excelente es la enseñanza que os da. Porque Dios es el que oye y ve todas las cosas.” Holy
Qur’an, 4th Chapter, 58th verse
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RECURSOS

Sobreponiéndose a los Obstáculos
◈

Averigüe si está registrado para votar www.headcount.org

◈

Ubique su recinto electoral www.vote.org

◈

Identifique materiales que le eduquen www.voterparticipation.org

◈

Si desea restaurar su derecho al voto - antecedentes penales,
www.restoreyourvote.org

◈

Si usted ha servido en el ejército, www.fvap.gov

◈

Problemas al Votar - para reportar llame al 1-866-OURVOTE (1-866-687-8683)

◈

Qué hacer si ha sido removido del registro de votantes, https://ballotpedia.org ›
Voter_caging_and_purging

Artículos: Superar los obstáculos de los votantes (ingles)
◈

https://www.aclu.org/news/civil-liberties/block-the-vote-voter-suppression-in-2020/

◈

https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/voter-purge-rates-remainhigh-analysis-finds
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INCLUYENDO A VOTANTES JÓVENES

GEN Z and Milenniales NO SON apaticos, sin embargo:
Se involucran

Tienen interes

Quieren se
escuchados

Quieren ser
incluidos

Si los invitamos a participar, ellos dicen presente!

Factores que motivaron en las elecciones del 2020:
● Climate
● Dislocación económica y física debido a COVID
● Las protestas convirtieron a los jóvenes en activistas políticos, es decir, la justicia
racial reconociendo después de George Floyd, el movimiento de violencia armada
salió de Parkland, etc.

● Después de las elecciones de 2020, se informó que la justicia racial y el racismo
sistémico eran el principal problema para los votantes más jóvenes.

Los votantes jóvenes, votan cuando son asuntos importantes para ellos
Ven los temas como interconectados y responden cuando los temas
importantes están conectados con la votación. Para ellos, los temas son
incluso más importantes que el político o el partido. Para ellos la solución de los
problemas es más importante que el activismo del pasado. Participarán
cuando crean que conducirá a un cambio significativo y que esté conectado
con sus problemas.

● Votantes de 18 – 35 años
el grupo de votantes más
diverso en el país
● 53-55% de votantes
entre 18-29 votaron en el
2020 (el porcentaje más
alto jamás registrado de
este grupo)
● 80% apoyaron el
movimiento de justicia
racial y las protestas en
apoyo a George Floyd
● 1.1M registrado en la
primera quincena de
junio en el verano de
protestas
Mito: Los jóvenes
Americanos no votan. Los
números del 2020
demuestran que es falso
Verdad: La Gen Z y los
Mileniales SON generaciones que votan!
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ORGANIZAR REUNIONES DE "ESTAMOS OBSERVANDO" CON FUNCIONARIOS
ELECTORALES ESTATALES
1.

Ellos brindan al clero local información exacta sobre la identificación de votante requerida
para votar; cambios en los lugares de votación y cómo los estados protegen las
elecciones del riesgo de trampas que pueden suceder u otras tácticas de restricción de
votantes.

2.

Advierten a los funcionarios electorales estatales que los líderes religiosos y los abogados de
protección electoral con los que se asocian estarán atentos a elecciones libres, justas y seguras
para que todos los ciudadanos puedan ejercer el poder de votar según sus convicciones.

PARTICIPE EN EL “PROGRAMA DE CAPELLANES DE VOTO” PARA VOTANTES VULNERABLES
La campaña “Faiths United to Save Democracy” (FUSD) 2022-2024 es una continuación de la campaña 2020

Presente en Domingo-Campaña de Abogados y Clerigos en qué clérigos, brindan apoyo, información
y protección a los ciudadanos en lugares de votación vulnerables. El “Programa de Capellanes Electorales” de
Faiths United trabajará en colaboración con la línea directa del clero del Comité de Abogados por los
Derechos Civiles (1-866-OURVOTE o 1-866-687-8683).
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