
Guía para la inscripción de votantes desde la parroquia

ANTES DEL EVENTO

1. Pedir el permiso del párroco
Reúnase con su párroco para dialogar sobre los planes para esa campaña no partidista. Solicite
ideas sobre qué hacer para tener éxito. En caso de necesidad, obtenga la aprobación del
consejo pastoral.

2. Promover el evento
● Promueva la campaña de inscripción de votantes en el boletín, a través de Flocknote y en

los anuncios en la Misa, con dos semanas y nuevamente con una semana de anticipación

a la campaña; textos listos para el boletín están disponibles en www.faithfulcitizenship.org

● Coloque volantes y/o carteles en la entrada de la iglesia, en el salón parroquial y

comparta el anuncio en las redes sociales de la parroquia

● En el fin de semana anterior a su campaña de inscripción o el fin de semana anterior a la

elección, pídale al párroco que incluya un mensaje en la homilía sobre la enseñanza de la

Iglesia sobre la responsabilidad cívica; hay ideas para predicadores disponibles en

www.faithfulcitizenship.org

3. Organizar los materiales
● Celulares, tabletas o computadoras: cargados y abiertos a registertovote.ca.gov

● Una mesa y sillas

● Meriendas para voluntarios: agua, barras de granola, etc.

● Hojas para apuntarse y bolígrafos para las personas que deseen ayudar en eventos

futuros

● Carteles, banderines y estandartes que digan “Inscríbete para votar aquí”

4. Asegurarse de tener wifi
La página web para la inscripción de votantes requiere una conexión a Internet. Es compatible
con dispositivos móviles, por lo que la gente puede usar teléfonos celulares, pero la
disponibilidad de algunos dispositivos (idealmente tabletas) conectados a Internet con el sitio de
inscripción de votantes de la Secretaría de Estado (registertovote.ca.gov) es ideal.

5. Escoger la ubicación
Asegúrese de estar presente en las áreas donde la mayoría de la gente pasa en su parroquia,
especialmente en la entrada principal o vestíbulo y fuera de las puertas más usadas en su iglesia.

https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/


6. Reclutar voluntarios
Los voluntarios pueden ayudar con la inscripción después de cada Misa en el fin de semana
elegido. Comunica claramente el número de voluntarios que se necesitan (idealmente, uno para
cada salida después de cada liturgia del sábado y domingo). Puede pedir la ayuda de algún club
de hombres o de mujeres, del comité de justicia social u otras organizaciones parroquiales para
identificar voluntarios. Asegúrese de tener voluntarios que hablan español y formularios en
español u otros idiomas si es apropiado para su parroquia. Además, para evitar la apariencia de
sesgo partidista, asegúrese de que sus voluntarios incluyan miembros de todos los principales
partidos políticos.

7. ¡Mantener un ambiente no partidista!
De ningún modo se puede hacer comentarios o sugerencias sobre cómo una persona debe
inscribirse o cómo una persona debe votar en la elección.

● Sin respaldos ni oposición: no se debe distribuir ningún material relacionado con
candidatos, temas o partidos políticos durante la inscripción de votantes. No respalde ni
se oponga a candidatos, partidos políticos o grupos de candidatos, ni realice ninguna
acción que pueda interpretarse razonablemente como respaldo, oposición o parcialidad a
favor o en contra de un candidato o partido.

● Use ropa neutral y use estandartes neutrales: lleve camisetas sin palabras ni diseños, y
asegúrese de que los letreros, estandartes y toda información se refieran solo a la
inscripción de votantes. Esto implica: no hay guías para votantes en el área, no hay
folletos de Respeto a la Vida o Inmigración sobre la mesa (o al lado o detrás de la mesa),
no se pueden llevar camisetas de los Caballeros de Colón o Acción por la Paz, no se
permiten carteles de Justicia Ambiental… solo inscripción de votantes.

● Recuerde su por qué: si bien es importante tener claro lo que no podemos hacer, importa
más concentrarnos en lo que podemos hacer. En una democracia, amar a nuestro prójimo
y cuidar a los más pequeños significa apoyar a líderes y políticas que promuevan el bien
común y protejan a los miembros más vulnerables de la sociedad. El ayudar a los
católicos a comprender y actuar sobre esta dimensión de su fe es una tarea esencial para
los líderes parroquiales.

8. Capacitar a los voluntarios
● Explique cómo inscribir a votantes. Todos deberían preguntar a los que pasan: "¿Está

inscrito para votar con su dirección actual?" Si la persona que pasa dice que sí,
pregúntele si está seguro de que se ha inscrito desde la última vez que se mudó.

● Conozca los requisitos de elegibilidad. Para inscribirse para votar, una persona debe:
o Ser ciudadano de los Estados Unidos y residente de California
o Tener 18 años o más el día de las elecciones (o 16 o 17 años para la preinscripción)
o No se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia en prisión estatal o

federal por haber cometido un delito mayor
y

o No ha sido declarado mentalmente incompetente para votar actualmente por un
tribunal

Para respuestas a las preguntas frecuentes, visite el sitio web del Secretario de
Estado: https://www.sos.ca.gov/elections/frequently-asked-questions

● Explique cómo concluir el proceso de inscripción de una persona: “¡Gracias por
inscribirse para votar! Si tiene más preguntas, puede visitar el sitio web del Secretario de
Estado.”

https://www.sos.ca.gov/elections/frequently-asked-questions


DURANTE EL EVENTO

1. Mostrar interés en la gente
Asegúrese de tener todas las manos a la obra: levántese e interactúe con la gente, no se quede
sentado detrás de su mesa. Circule por el área de la mesa y procure interactuar con la gente al
pasar.

Truco: cuando empiece a hablar con alguien, entréguele una tableta/dispositivo de
inmediato. ¡Muchas personas instintivamente comenzarán a completar el formulario!

2. Conservar el ambiente no partidista
Debe inscribir a cualquier persona que quiera votar, independientemente de su preferencia
política.

3. Mantener un espíritu de esperanza
Un voluntario promedio inscribe de 3 a 5 votantes por hora en un lugar muy transitado. A veces
menos. ¡No solo está perfectamente bien, es un gran avance! Comuníqueles esto a sus
voluntarios, especialmente si sienten que “solo inscribieron a cuatro personas”. Gracias a su
arduo trabajo, cuatro personas nuevas pueden votar. Eso es enorme. Hay quienes luchan en
guerras y mueren por ese derecho, y se lo acabas de obsequiar a alguien.



GUIÓN DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTES

Hola, mi nombre es _________ y estamos haciendo la inscripción de votantes. ¿Está
actualmente inscrito para votar?

SI ES QUE SÍ – ¡Genial! ¿Se mudó o cambió su nombre desde la última vez que votó?

SI SE MUDÓ/CAMBIÓ EL NOMBRE. ¡Puedo ayudarle a actualizar su registro de votante ahora
mismo! Solo tomará un minuto y garantizará que pueda votar el día de las elecciones.

SI ES QUE NO – ¡Vamos a inscribirle! Es rápido y fácil. ¿Puedo ayudarle a inscribirse ahora y
asegurarse de que su voz se escuche en esta elección?

SI DIGA SÍ – ¡Muy bien! Empecemos. Puede usar mi teléfono/tableta/computadora para
completar el formulario, o si tiene uno propio, puede inscribirse en su propio dispositivo.

SI DIGA NO – ¡Está bien! Si cambia de opinión, siempre puede inscribirse en
registertovote.ca.gov. Qué tenga un lindo día.

SI TIENEN UNA PREGUNTA: vea las respuestas a las preguntas frecuentes sobre la votación a
continuación.
CIERRE – ¡Gracias por inscribirse para votar! Recuerde verificar el estatus de su registro de
votante en las próximas semanas para asegurarse de que está en las listas electorales.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué debo inscribirme? No puede votar si no se inscribe y la mayoría de los estados tienen
fechas límite para inscribirse mucho antes del día de las elecciones. Entonces, incluso si todavía
no ha decidido por quién votar o si votará, debe inscribirse ahora para poder votar el día de las
elecciones.

¿Por qué debería votar? ¡Excelente pregunta! Hay muchas razones por las que una persona vota
y la suya puede ser diferente a la de cualquier otra persona, pero votar es una parte esencial de
nuestra democracia. Elegimos representantes para promulgar leyes en nuestro nombre y la única
forma de expresar quién nos representa es por nuestro voto. Además, surgen muchas
propuestas en la boleta electoral sobre las que se le permite votar directamente, como cuánto
paga en impuestos, dónde ponen un vertedero o construyen un estadio y mucho más.

No me gustan los candidatos principales, así que no voy a votar. ¡Todavía debería votar! Hay otras
elecciones locales, estatales y federales importantes para votar. No necesita elegir un candidato
para presidente o gobernador para votar en otras campañas clave.

¿Cuándo voto? Las elecciones suceden todo el tiempo. Ya conoces el grande: las elecciones
presidenciales son cada cuatro años. También hay elecciones de mitad de período, y aún más a
nivel estatal, de condado y de ciudad.
Yo no creo en votar. No todos ven el valor de votar, pero nuestra fe nos anima a votar sobre los
temas que nos interesan y a pensar en cómo emitir un voto podría ayudar a promover el bien
común. Como dijo una vez San Juan Pablo II, “todos y cada uno tienen el derecho y el deber de
participar en la política”.

https://registertovote.ca.gov/


¿Qué dirección uso? Use la dirección donde reside y tiene la intención de votar.

¿Quién está en la boleta? Las boletas varían según el lugar. Asegúrese de consultar el sitio web
de la Secretaría de Estado para ver una muestra de boleta o comuníquese con sus funcionarios
locales para obtener más información.

¿Mi voto siquiera cuenta? ¡Sí! Puede sonar a cliché, pero cada voto importa. Piénselo de esta
manera: el único voto que no cuenta es el que nunca se emitió. Haga oír su voz: ¡no permita que
otros votantes decidan los resultados de las elecciones por usted!

¿Cómo puedo verificar el estatus de mi registro de votante? Comuníquese con la oficina de
elecciones de su condado o con el funcionario electoral de su estado. Puede confirmar si está
registrado y desde qué dirección.

¿Puedo inscribirme para votar en la dirección de mi colegio o universidad? Sí. Incluso si ya se
inscribió desde la casa, recomendamos que lo haga desde la escuela. Así es mucho más
probable que vote.

¿Puedo inscribirme para votar usando un apartado de correos como mi dirección? No, debe
proporcionar un lugar de residencia válido como su dirección en su solicitud de inscripción de
votante.

Mi dirección ha cambiado. ¿Necesito volver a inscribirme? Sí. Cada parte del estado tiene sus
propios candidatos y propuestas únicas en la boleta electoral. Simplemente complete un nuevo
formulario de solicitud y vuelva a inscribirse desde su nueva dirección.

Quiero votar, pero no estaré en mi distrito local el día de las elecciones. ¿Todavía puedo votar?
Absolutamente. Visita a registertovote.ca.gov para obtener detalles sobre cómo obtener una
boleta de voto en ausencia en su estado.

Si me inscribo para votar, ¿seré llamado a servir como jurado? Las listas de jurados se crean a
partir de una variedad de bases de datos estatales, incluidas los registros de contribuyentes o
conductores con licencia, por lo que, si tiene una licencia de conducir o paga impuestos, todavía
está en la lista estatal de jurados elegibles. ¡No renuncie a su derecho al voto para evitar el deber
de jurado!

No tengo una residencia permanente porque no tengo hogar. ¿Todavía puedo inscribirme y
votar? Sí, aún es elegible para inscribirse y votar. Puede usar la dirección donde duerme como
lugar de residencia en su solicitud de inscripción de votante.

¿Dónde voto? Dónde votas depende de dónde vives. La oficina electoral de su estado debe
tener las ubicaciones de los precintos publicadas en línea antes del día de las elecciones.

Adaptado de Rock The Vote herramientas para inscripción de votantes y Educación e inscripción de votantes de
la USCCB

https://registertovote.ca.gov/
https://www.rockthevote.org/get-involved/help-register-voters/
https://www.usccb.org/resources/voter-education-and-voter-registration
https://www.usccb.org/resources/voter-education-and-voter-registration

