Manual de
herramientas para
registrar votantes
para defensores del
cuidado de niños y
la educación
temprana

¡Bienvenido al manual de herramientas para registrar votantes de
Illinois Action for Children!
Illinois se encuentra una vez más ante una importante temporada de
elecciones y los niños de todo el estado dependen de que esta campaña
marque una diferencia. ¡Estas herramientas le ayudarán a planear y llevar a
cabo actividades sencillas y eficaces para registrar votantes en sus
comunidades en este año de elecciones! Con la ayuda de este manual,
alentamos a participar a los proveedores, a los padres y a todos los
interesados en el cuidado de niños y la educación temprana accesible y de
calidad.


Directivas e instrucciones

Ideas de actividades
para las elecciones

Ejemplos de volantes

Otros recursos

Quiénes somos
Illinois Action for Children es un catalizador para organizar, desarrollar y
apoyar a familias fuertes y comunidades poderosas donde lo más
importante son los niños. A lo largo de los años hemos formado con
éxito una voz y una visión comunes para promover programas de
cuidado de niños y oportunidades de educación temprana de
calidad, accesibles y de costo razonable. Como resultado, nuestros
éxitos han proporcionado un apoyo importante a las familias y
ayudado a los niños a desarrollar su potencial pleno.
El programa de política pública y defensa tiene cuatro objetivos:
1. Abogar por sistemas de aprendizaje que den respuesta a las
necesidades de las familias y sus hijos, y que fomenten el desarrollo, la
salud y el bienestar de todos los niños.
2. Colaborar con personas y organizaciones para promover la
participación en la vida cívica y comunitaria y, de esa forma, lograr
cambios significativos en el ámbito público.
3. Promover la mejora de la calidad del cuidado de niños y la
educación temprana y las mejores prácticas para los proveedores,
los programas y los responsables de formular las políticas.
4. Apoyar a los padres para que hagan las mejores elecciones para sus
hijos y alcancen la estabilidad económica.

¡Comuníquese con nosotros!
advocacy@actforchildren.org
Teléfono: 773.564.8853
Fax: 773.561.2256
www.actforchildren.org/advocacy
2

Principios del registro eficaz de votantes

1

Concéntrese en el
mes previo al
vencimiento del
plazo

5

Para registrarse en Illinois usted debe:

Las personas tienden a registrarse cuando se
acerca el vencimiento del plazo, así que
planifique la mayoría de sus actividades en
las semanas previas a esa fecha.
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Ser ciudadano

Tener al menos 18 años el día de la

elección

Haber residido en el precinto por al

menos 30 días

Establezca un
objetivo

Tener dos formas de identificación,

incluyendo una que muestre su
dirección actual

Establezca un objetivo del número de
personas que desea registrar. Considere
cuántas organizaciones adicionales en su
comunidad desea reclutar para que se unan a
usted para registrar votantes.
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¡No olvide estas
fechas
importantes!



Decida
su estrategia

Elección
General

Considere la capacidad de su organización y las relaciones que tiene en la

Último día
para
registrarse
para votar

comunidad cuando planee las actividades
para registrar votantes. ¡Sea creativo!
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Entienda las reglas
del registro de
votantes

6 de noviembre
del 2016

11 de octubre
del 2016

Período de gracia para el registro y
votación

Sepa qué
esperar

Primer día
Último día

Muchos de los padres a los que atiende
posiblemente ya estén registrados, no son
ciudadanos y no pueden votar o se han mudado
a una nueva vivienda. Recuérdeles que se
vuelvan a registrar en su nueva dirección.

12 de oct. del 2016
8 de nov. del 2016

Votación anticipada para la elección

Primer día
Último día
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24 de oct. del 2016
7 de nov. del 2016

Instrucciones para el registro de votantes
Paso 1:

Además de todo otro material promocional, ponga a disposición el
Formulario de Registro de Votante de Illinois (Illinois Voter Registration Form).
Puede imprimir los formularios en: http://
www.elections.il.gov/infoforvoters.aspx.

Paso 2:

Pregunte a la persona si está registrada para votar. Confirme que la persona
esté elegible para votar (Vea los Principios para votar de forma eficaz,
Principles of Effective Voting). Si responden “sí,” asegúrese de que estén
registrados en su domicilio actual y con su nombre actual. Si tienen que
registrarse por primera vez (o modificar su nombre o domicilio en un registro
existente), haga que completen el formulario blanco “Motor Voter Form”.

Paso 3:

Paso 4:

Cuando la persona haya completado el formulario de registro de votantes
de Illinois, haga que se lo devuelva a usted. Entréguele la hoja de información
para las personas ya registradas. Después, añada el nombre y dirección del
votante en una hoja para llevar un registro de votantes.
Recoja los formularios de registro de votantes de Illinois completados y envíe
todos los formularios a la autoridad electoral local al fin de la semana. Puede
encontrar la dirección de su autoridad electoral local en:
www.elections.il.gov/electionauthorities/elecauthoritylist.aspx

Envíe los registros a su autoridad electoral local antes del 11 de octubre
del 2016 para asegurar que sean contados.

Inscripción de votante en línea:
Los votantes elegibles pueden registrarse en línea en la página
http://ova.elections.il.gov.
Recursos
adicionales
La aplicación debe ser imprimada, firmada y entregada a la autoridad electoral.

Para obtener recursos adicionales sobre el registro de votantes e información sobre la
elección, vaya a:
Illinois Board of Elections
http://www.elections.il.gov/



Nonprofit VOTE
http://www.nonprofitvote.org/
National Women’s Law Center
http://www.nwlc.org/our-issues/a-women's-agenda/voter
-education
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¡Actividades que puede realizar!
5

Los funcionarios electos prestan atención a las personas que votan. ¡Un
paso importante para convertirse en una voz a favor del cuidado de niños y
la educación temprana es registrarse para votar y votar! Como defensor,
usted puede aumentar la participación cívica y de los votantes registrando
a las familias y comunidades a las que usted atiende.

1

2

Publicitar y
promover

Registre votantes
en su centro

Incorpore el registro de votantes a sus


Promocione las fechas límite y las


actividades e interacciones actuales
con las familias y proveedores.

instrucciones para registrarse en las
semanas previas a la elección

Asigne a un miembro del personal


para planear y dirigir las actividades
de registro de votantes. Capacite
a su personal en cómo realizar el
registro de votantes utilizando
materiales de este manual y recursos
de su oficina electoral local. Una
persona debería estar a cargo de
entregar los formularios a tiempo a la
oficina electoral local una vez por
semana.

¡Consejo!
Anuncie los plazos para el registro y
ofrezca detalles sobre cómo registrarse
para votar en reuniones, en boletines
informativos y en su sitio web.

Coloque carteles y panfletos en su


Ponga a disposición formularios de


centro que muestren la fecha límite
para el registro y dónde se pueden
obtener y enviar los formularios de
registro.

registro de votantes y ofrezca la
oportunidad de registrarse en su
centro.

¡Consejo!
Monte un espacio en su centro con
formularios de registro de votantes,
instrucciones y un buzón para los
formularios completados.
Ofrezca un ejemplo de formulario de
registro con los campos requeridos.
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¡Actividades que puede realizar!
6

3

Movilice y colabore
con su comunidad

¡Marque su calendario!

Dependiendo de su capacidad y


¡Celebre el Día Nacional del Registro de
Votantes el 27 de septiembre del 2016
con una de estas ideas!

recursos, amplíe sus esfuerzos de
registro de votantes más allá de su
organización trabajando con otros en
su comunidad

Identifique socios en su comunidad y

aliéntelos a que registren votantes –
como asociaciones de cuidado de
niños, colaboraciones sobre la niñez
temprana, escuelas, bibliotecas
públicas, grupos de voluntarios o
pequeñas empresas.

¡Consejo!

Haga que su personal o voluntarios
monten una mesa en eventos de la
comunidad o áreas de tráfico. Los lugares
donde se reúnen las personas de la
comunidad son buenas – tiendas de
alimentos, centros de compras, eventos
escolares y deportivos, lugares de culto,
paradas de transporte, etc.
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Ya se ha registradoAhora, haga una diferencia y

¡VOTE!

¡Tome un paso importante para los niños y las familias y VOTE el 8 de
noviembre del 2016! ¡Envíe un mensaje poderoso a los funcionarios electos
de que los niños deben mantenerse saludables, preparados para aprender
y listos para tener éxito cuando comiencen la escuela!
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo saber si estoy oficialmente registrado para votar?
Usted debe recibir una tarjeta de identificación de votante por correo en un plazo de 3 semanas
después de que se registre.
No he recibido mi tarjeta de registro de votante. ¿Qué debo hacer?
Si usted no ha recibido su tarjeta de registro de votante, llame a la Junta Electoral del Estado (State
Board of Elections) al (312) 814-6440 en Chicago o al (217) 782-4141 para obtener el número de la
oficina del Secretario del Condado. Si no recibe la tarjeta de registro de votante para el día de la
elección, VAYA AL LUGAR DE VOTACIÓN para votar. Su lugar de votación local seguramente
tendrá su información.
¿No pudo registrarse para votar?
¡No hay problema! El período de gracia de registración es del 12 de octubre al 8 de noviembre del
2016. El período de gracia para el registro y la votación son las únicas formas de registrarse o
cambiar su dirección o su nombre, después de que culmina el período normal de registro. También
es la única forma de votar si no está registrado o si su registro de votante no está actualizado.
¿Cuándo puedo participar en el período de gracia para el registro?
Para ver cuándo es el período de gracia en su condado, vaya a www.election.il.gov.
¿Qué pasa si ya estoy registrado?
¡No es necesario esperar hasta el día de la elección para votar! La votación temprana se realizará
del 24 de octubre hasta el 7 de noviembre del 2016. Para encontrar un lugar de votación temprano,
vaya a www.election.il.gov en la sección “Voting Information.” Recuerde de traer su identificación
de votante y una identificación con foto emitida por el gobierno (como el pasaporte, la licencia de
conducir o identificación militar). La votación temprana se hace con pantallas táctiles. Los votantes
que participen en la votación anticipada deben votar en persona.
¿Qué debo llevar al lugar de votación el 8 de noviembre?
Si se registra y vota por primera vez, deberá presentar su documento de identidad cuando vote.
Los documentos de identidad aceptados son la tarjeta de identificación de votante, la licencia de
conducir, otro documento de identidad válido y vigente con foto, una factura de servicios públicos
vigentes, el estado de cuenta del banco, un c heque del gobierno, recibo de sueldo u otro

documento emitido por el gobierno que contenga su nombre y dirección. ¿Dónde voy a votar?
Usted recibirá un aviso por correo con el lugar de la votación. Si no ha recibido este aviso, llame a
la oficina del secretario del condado. Puede encontrar la información de contacto de los
condados en www.elections.il.gov en la sección Election Authorities.
¿Cómo puedo saber qué candidatos se postulan en mi área?
Este año, la carrera electoral federal incluye a Presidente, un Senador federal, y todos los
congresistas al nivel federal. A nivel estatal, incluye el cargo de la oficina del contralor, todos los
representantes estales y 19 senadores del estado. Todos estos funcionarios se elegirán el día martes
9 de noviembre de 2016. Puede encontrar información sobre los candidatos que se postulan para
estos cargos en www.elections.il.gov en la sección Offices Up for Election. Si usted no tiene
internet, llame a la Junta Electoral del Estado de Illinois (Illinois State Board of Elections) al (312) 8146440 en Chicago o al (217) 782-4141 en Springfield y pregunte quiénes son los candidatos en su
distrito. Su distrito de voto figura en su tarjeta de registro de votante.
¿Cómo puedo saber por quién votar?
Illinois Action for Children es una organización sin fines de lucro y no partidista, y no respalda
candidatos para los cargos electivos. No obstante, como los funcionarios electos toman las
decisiones sobre las políticas de los programas que son importantes para los niños y las familias, le
recomendamos que se informe bien sobre cada candidato. Tome en cuenta la postura del
candidato en cuanto a los temas que afectan a las familias trabajadoras y sus hijos, como el
cuidado de niños y la educación temprana. Para ayudarle, ofrecemos a continuación una lista de
programas que ayudan a los niños y a las familias. Asegúrese de saber cuál es la postura de los



candidatos sobre estos temas.

Temas del presupuesto estatal
La falta de un presupuesto estatal para el FY16 ha resultado en servicios perdidos para niños y

familias, cierre de programas e incertidumbre para proveedores y la gente que depende del
apoyo. Si los legisladores no aprueban un presupuesto completo para el FY16 y el FY17, el
Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP) y el programa preescolar del estado
(PFA) son solo algunos de los programas de educación y servicio público que enfrentan recortes
y cierres en el año próximo.
El Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño apoya la habilidad de los padres

trabajadores de bajos ingresos para tener acceso a cuidado de niño asequible y de calidad.
Debido a la falta de un presupuesto, el Departamento de Servicios Humanos y el gobernador
rebajaron la elegibilidad de ingreso y eliminaron servicios de cuidado de niño para padres que
son estudiantes de tiempo completo. Es crítico que el estado restaure la elegibilidad para el
cuidado de niño y continúe su inversión para apoyar el aprendizaje de niños mientras también
apoye la habilidad de sus padres para trabajar y alcanzar autosuficiencia económica.
Programa Preescolar “Preschool for All” es el programa preescolar de alta calidad de Illinois

reconocido nacionalmente para niños de 3 a 5 años. Después de seis años de recortes que
redujeron la inscripción de Preescolar para Todos de 95,000 niños servidos en sitios de infancia
temprana de alta calidad a 75,000, el programa finalmente recibió un aumento necesario. Se
necesita la abogacía continua ya que más de la mitad de los niños de bajos ingresos y que están
en riesgo no tienen acceso a este servicio vital de preparación para el kindergarten.

¡No olvide estas fechas
importantes!

Temas del presupuesto federal
Head Start y Early Head Start proveen servicios

comprensivos de educación temprana a infantes,
niños pequeños y a niños de edad preescolar que
están en la pobreza. Actualmente Head Start y Early
Head Start sirven a más de 41,000 niños en Illinois.

Elección
7de oct. de
2014

El Acta de Fondo de Desarrollo para el Cuidado


de Niño (CCDBG) provee una porción de la
financiación para el Programa de Asistencia para
el Cuidado de Niño de Illinois el cual ayuda a
familias de bajos ingresos a poder pagar el
cuidado de niño mientras que trabajan o asisten a
programas de educación o entrenamiento y
apoya actividades para mejorar la calidad de
cuidado para todas las familias. Casi 150,000 niños
son servidos cada mes
Período de gracia para
registrarse y votar
Primer día

8d

Último día

4d

Votación
anticipada
para la
elección
Primer día

20

Último día

2d

HAGA QUE EL APRENDIZAJE
TEMPRANO SEA UNA
P R I O R I DAD E N I LL I N O I S

REGÍSTRESE PARA VOTAR AQUÍ
FECHA/HORA:

LUGAR:
¡Es fácil y toma solamente unos pocos minutos! Para registrarse es
necesario:






Ser ciudadano de Estados Unidos
Tener al menos 18 años de edad el día de la elección
Haber residido en el precinto por lo menos 30 días
Tener dos formas de identificación, incluyendo
una que muestre su dirección actual

REGÍSTRESE PARA VOTAR ANTES DEL 11 DE OCT. DE 2016,
VOTE EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.

SUS HIJOS NO PUEDEN VOTAN,
PERO USTED SÍ

¿Sabía usted?



El plazo para registrarse para votar en la elección del 8 de noviembre
es el 11 de octubre de 2016.
En esta elección se eligen funcionarios para la presidencia, una
oficina de Senador federal, la oficina estatal de contralor, todos los
representantes federales y estatales, y 19 senadores del estado.
Estos funcionarios electos tomarán decisiones con respecto al
aprendizaje temprano y el cuidado de niños.



Oficiales electos el 8 de noviembre van a decidir cuánto dinero Illinois
debe verter al cuidado de niños y educación temprana; incluyendo si
se a restaurar la elegibilidad para padres que necesitan asistencia y
aumentar el acceso a sitios de educación temprana de alta
calidad para todos los niños.





Las decisiones que tomen los políticos electos el 8 de noviembre
afectarán a los niños por varias generaciones en el futuro.

REGÍSTRESE PARA VOTAR ANTES DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016
Y VOTE EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Reporte de actividades
Por favor complete el formulario por cada actividad de registro de
votantes. Envíe este formulario al equipo de Community Engagement
en el departamento de Política Publica y Abogacía por fax al
773-561-2256 o por correo electrónico a advocacy@actforchildren.org.
Si está coordinando eventos actualmente, llene 1 formulario por semana.

Información de contacto
Nombre del programa/organización:
Nombre del empleado:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Eventos y actividades de registro
Por favor describa la actividad: (por ejemplo, puesto de registro en el centro, simulación de elección, etc.)

¿En qué fecha(s) se llevó a cabo la actividad?

¿Cuántas personas asistieron al evento?

¿Cuántos votantes registró usted (inclusive votantes por primera vez y cambios de nombre/dirección)?

Comentarios
Por favor comparta con nosotros sus historias y experiencias al tratar de registrar votantes:

