Recursos adicionales
Proporcionados por la
League of Women Voters
of the San Antonio Area
Declaración de Derechos Electorales en
Texas
Lista de los 15 derechos básicos del elector
www.lwvsa.org
Guía para el elector – versión impresa
Biblioteca pública
Incluye repuestas de los candidatos al
cuestionario de la Liga
Guía para el elector – versión electrónica
www.lwvsa.org
VOTE411 Guía para el elector
Introduzca su dirección para ubicar su caseta
electoral; decida su elección con la ayuda de
nuestra guía para el elector en línea y mucho
más!
www.vote411.org
League of Women Voters
of the San Antonio Area
Fondo para la Educación
106 Auditorium Circle, San Antonio, TX
78205
210-657-2206
www.lwvsa.org

Votar en las Elecciones
Primarias en Texas es fácil
La League of Women Voters es una
asociación civil formada en su totalidad
por VOLUNTARIOS , que promueve la
participación activa e informada de los
ciudadanos en el gobierno y trabaja para
un mejor conocimiento de los problemas
importantes de política gubernamental .
A través de educación y apoyo, ejerce
influencia en las políticas gubernamentales.
La League of Women Voters es estrictamente
no partidista, no apoya ni se opone a ningún
partido o candidato político.
La League of Women Voters opera a niveles
nacional, estatal y local a través de más de
800 agrupaciones estatales y locales en los 50
estados , así como en el District of Columbia,
las Islas Virgenes y Hong Kong

VOTE

Le conviene a
usted votar!

Para afiliarse en linea a la League of Women
Voters of San Antonio vaya a nuestro sitio:
www.lwvsa.org
106 Auditorium Circle,
San Antonio, TX 78205
210-657-2206
“La mano que firma la ley no es la que sostiene el destino
de América; es la mano que emitió el voto”.
-Presidente Harry S. Truman

Esta elección no sólo
concierne a los demás
Esta elección le afecta directamente
a USTED y SU FAMILIA
Las decisiones hechas por los gobernantes electos
en Washington, en las capitales estatales y en
nuestras comunidades nos afectan directamente a
cada uno de nosotros:
Cuando surge el problema de reducir la actividad
económica, recuerde que no se está hablando
solamente del empleo de alguna otra persona, se
está hablando del trabajo de USTED.
Cuando se cuestiona el tema de las condiciones
médicas pre-existentes, no se está hablando de la
cobertura del seguro médico de otra persona, se
esta hablando del cuidado de SU salud.
Cuando se discute la deducción de impuestos por
matriculas y gastos escolares, no se esta refiriendo
a la educación de alguien más, se está hablando de
la educación de SUS hijos
Si usted se preocupa por las escuelas en su
barrio, baches en las calles, la seguridad en su
comunidad… VOTE!!!
Y entonces, pídales cuentas a sus gobernantes
electos.
En las elecciones de 2014 en el Condado de Bexar,
el 88% de los electores registrados decidieron
no votar. Va a permitir que solo una fracción de
electores decidan el futuro de usted y su familia?

VOTE! LE CONVIENE A USTED VOTAR

Si usted piensa que UN VOTO
no hace la diferencia...
El alcalde de Ingram, James Salter le ganó
a Twanda Brown en Mayo de 2014 por un
solo voto. Inconforme Brown con su derrota
de 63 a 62 votos, hizo una demanda citando
irregularidades el día de la elección cuando se
declaró un empate y el conteo dió a Salter un
voto de ventaja. La demanda se resolvió con
un acuerdo de hacer una nueva elección en la
que Salter ganó con 105 votos a su favor y 86
en su contra.
En noviembre del 2016, dos candidatos para
el Consejo Municipal de Bandera City, Jim
Hannah y Justin Knight, obtuvieron 89 votos
cada uno. Knight derrotó a Hannah en un
desempate en el que Knight obtuvo 49 votos y
Hannah 32 votos.
En su campaña para Consejero del
Gobernador en Massachutsetts, Herbertt
Conooly se retrasó en llegar a la caseta el día
de la elección primaria y no pudo votar. Esa
noche al contar la votación, se enteró que había
perdido por un solo voto.
Marcus Morton fue electo Gobernador de
Massachussetts en 1839 por una diferencia de
un voto de los 102,066 votos emitidos.

VOTE:
SU VOTO HACE LA DIFERENCIA

Decisiones
importantes que
nos afectan a todos
han sido tomadas
por solamente unos
cuantos votos
El Congreso admitió a Texas en la Unión en 1845
por un margen de 2 votos.
Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1920
al ser aprobada la enmienda 19 de la Constitución.
Tennessee era el último estado que necesitaba
aprobar la enmienda. Un joven senador de 24
años, Harry Burn, cambió su voto y el senado de
Tennesse ratificó la enmienda con una votación de
49 - 47.
Un voto salvó a Andrew Johnsson de ser destituido
por el Senado en 1868.
En 2003 el Vicepresidente Dick Cheney, fungiendo
como presidente del Senado, emitió el voto
decisivo en una enmienda que redujo los impuestos
sobre las ganancias de capital y dividendos de las
corporaciones.

Vote! SU VOTO CUENTA!

