


QUE ENCONTRARÁ 
EN ESTA GUÍA

Aprenda los 
conceptos básicos 

de votación:

Dónde, cuándo y 
cómo votar.

Comprender los roles 
de los cargos clave.

Conocer las 
propuestas en la 
papeleta electoral 
de marzo y cómo 

afectarán a la 
comunidad latina.

HECHOS

LATINOs + el 2020 
primarias de california

El martes 3 de marzo, USTED puede ayudar a establecer la Agenda Latina 
de California votando por líderes que representen sus valores.  Vote por 
las propuestas que fortalecerán el estado. ¡Con 7.9 millones de votantes 
latinos elegibles en California, necesitamos hacer oír nuestras voces! La 
Latino Community Foundation tiene el compromiso de movilizar el voto 
latino y ha diseñado esta Guía para los votantes latinos como usted.

Reducir los costos de la 
atención médica, vivienda 
asequible y la mejora de 
los salarios son los tres 

problemas principales que 
enfrentan los latinos de 

California en marzo
Elección primaria.

Los latinos son el 
BLOQUE DE VOTACIÓN 

MÁS GRANDE en 
California con 7.9 millones 

de votantes elegibles. 

En 2018, el 69% de 
los votantes latinos 

elegibles de California se 
registraron para votar.

Latino Community Foundation | Guía Para Votantes Latinos 2020

Cada 30 SEGUNDOS un
latinos en los EE. UU. 
cumple 18 años y es 
elegible para votar.

Según una encuesta 
reciente encargada por 
la Latino Community 

Foundation, el 74% de
Los latinos en California 

planean votar en las 
primarias de California el 

3 de marzo. 

HECHOS



¿QUÉ ES LA LEY DE ELECCIÓN DEL VOTANTE? 
Si es un votante registrado que vive en alguno de los siguientes 15 condados, 
recibirá una papeleta electoral 28 días antes del Día de las Elecciones:

*Solo recibirá una papeleta por correo si la solicitó con anticipación.

Los votantes registrados en estos condados tienen tres opciones para emitir sus votos:

1. Envíe la papeleta por correo (¡no se requiere sello!) 
2. Deje la papeleta en una caja de votación segura del condado; o 
3. Visite cualquier centro de votación en el condado y deje su papeleta electoral

Si pierde su papeleta o comete un error, puede visitar un centro de votación y solicitar 
una nueva. Para obtener más información sobre la Ley de Elección para Votantes, 
puede visitar:  http://www.voterschoice.org

Amador El Dorado Madera  Nevada  San Mateo 
Butte  Fresno  Mariposa Orange  Santa Clara
Calaveras Los Angeles* Napa  Sacramento  Tuolumne 
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¿DÓNDE PUEDO 
REGISTRARME PARA VOTAR?

Visite el sitio web de la Secretaría del Estado de California:
registertovote.ca.gov 

Fecha límite para registrarse: Martes 18 de febrero de 2020

Nota: Después de la fecha límite, los votantes elegibles aún pueden registrarse 
para votar en la oficina de elecciones de su condado, lugar de votación o centro 

de votación antes y durante el día de las elecciones. Sus papeletas serán 
procesadas y contadas una vez que la oficina de elecciones del condado haya 

completado el proceso de verificación de registro de votantes.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EL  
VOTO POR CORREO? 

Visite el sitio web de la Secretaría del Estado de California:
registertovote.ca.gov 

Enviar antes del: Martes 25 de febrero de 2020

https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
http://www.voterschoice.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/


VOTACIÓN 101: 
LO QUE NECESITAS SABER

DERECHOS CLAVE DE VOTO
Puede votar si está en línea antes de las 8:00 p.m.
Puede solicitar su papeleta en otro idioma
Puede votar incluso si su nombre no figura en la lista de  
votantes (solicite una papeleta provisional)
Puede votar incluso si no cumple con la fecha límite para 
registrarse para votar o actualizar su información de votante; 
puede registrarse para votar en persona en cualquier lugar para 
votación del estado. Encuentre su lugar de votación aquí. 

¿CUÁNDO ES LA ELECCIÓN? 
La elección primaria de California es 

Martes 3 de marzo de 2020

¿DÓNDE PUEDO VOTAR? 
Encuentre su lugar de votación a continuación o 

comuníquese con la oficina de elecciones de su condado. 

www.sos.ca.gov/elections/polling-place

¿CUÁNDO ESTÁN ABIERTOS  
LOS CENTROS DE VOTACIÓN? 
7:00 AM         8:00 PM
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VOTAR POR UN CANDIDATO 
PRESIDENCIAL EN LA PRIMARIA

¿QUÉ CANDIDATOS APARECERÁN EN SU PAPELETA?

Si está registrado en un partido político, los candidatos presidenciales de ese partido aparecerán en  
su papeleta electoral.

Si se registró para votar sin un partido político (“Sin preferencia de partido”), hay otras maneras de votar:
Si vota por correo, el funcionario electoral de su condado le enviará una tarjeta postal que le permitirá 
solicitar una papeleta del Partido Americano Independiente, Demócrata o Liberal.  Una vez que haga su 
selección, devuélvala por correo.

Si prefiere votar en persona, puede pedirle a su trabajador electoral un estadounidense independiente, 
demócrata o Papeleta del Partido Liberal.

Si desea votar sobre los candidatos presidenciales en el Partido Verde, Paz y Libertad o Republicano, debe 
volver a registrarse para votar y seleccionar ese partido. Puede volver a registrarse para votar en línea en  
registertovote.ca.gov. Si necesita volver a registrarse después de la fecha límite de votación por correo del 18 
de febrero, es posible que deba hacerlo en persona en un centro de votación o en la oficina de elecciones de 
su condado.

Si no está seguro si está registrado en un partido político,  
puede verificar el estatus de su registro de votante aquí: voterstatus.sos.ca.gov

Su papeleta contará con candidatos que se presenten  
para representar los siguientes cargos:

Candidatos presidenciales*
Cámara de Representantes de EE. UU.
Legislatura de California
Otras oficinas locales

Para obtener más información sobre los candidatos 
específicos que estarán en su papeleta, puede visitar 
al Secretario del sitio web del estado: https://www.
sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/presiden-
tial-primary-election-march-3-2020

*Los candidatos presidenciales que aparecerán en su 
papeleta electoral dependerán del partido con el cual se 
encuentre registrado. Revise la página 2 para obtener más 
información (sección “Votar por un candidato presidencial 
en la primaria”).
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CÓMO ELEGIMOS AL PRESIDENTE

3 rAZONES por las que la presidencia es importante para latinos

3 DE MARZO DE 2020 PRIMARIAS
Los votantes votarán por su principal 
candidato de uno de los muchos partidos 
políticos en la papeleta.

Acción militaR
Como comandante en jefe 
de las fuerzas armadas, el 
presidente puede dirigir y 
supervisar las operaciones 
militares, incluyendo el envío 
de tropas para combatir, y 
elaborar una política militar 
con el Departamento de 
Defensa y Seguridad Nacional.  
12% de el ejército es latino.

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. Es elegido para servir un 
mandato de dos años para representar a las personas de su distrito en el Congreso. Sus derechos y 
responsabilidades incluyen:

¡Redactar las leyes! Esto incluye presentar, debatir y modificar proyectos de 
ley sobre asuntos de política local, nacional o internacional. Los miembros 
se desempeñan en comités y luchan por asuntos que son de interés para sus 
electores.

Asegurar que las leyes estén funcionando: Realizan investigaciones para 
garantizar que las leyes se implementen según se planeó. Esto significa 
participar en audiencias, estudios y comunicación informal con agencias y 
todos los afectados por un programa o política.

Servir a la gente: Administrar el trabajo de casos para garantizar que los 
constituyentes puedan acceder a beneficios federales como la seguridad  
social o resolver los problemas de los constituyentes con las agencias.

Puede encontrar su representante del Congreso aquí.

NOMBRAMIENTOS
Los presidentes nominan jueces 
federales, como miembros de la 
corte de apelaciones de  EE. UU. y la 
Corte Suprema de EE. UU., cuando 
haya vacantes. Estos jueces toman 
decisiones sobre asuntos importantes 
que afectan la vida de millones
de los estadounidenses como los 
derechos de voto, la atención médica y 
la inmigración. Actualmente, hay más 
de 900 jueces con nombramientos 
vitalicios que sirven en tribunales 
federales inferiores.

PODERES EJECUTIVOs
El presidente puede hacer 
cumplir leyes, tratados y 
sentencias judiciales; desarrollar 
políticas federales; y preparar el 
presupuesto nacional. También 
aprueban o vetan actos del 
Congreso y otorgan indultos.
El próximo presidente determinará 
el futuro del programa DACA, 
el cual proporciona jóvenes 
indocumentados elegibles 
con acción diferida para la 
deportación. 

3 DE NOVIEMBRE, ELECCIÓN GENERAL 2020
Los principales ganadores de cada partido 
político se enfrentarán entre sí. Los votantes 
seleccionarán a su principal candidato. 
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https://www.house.gov/representatives


MEDIDA DE VOTACIÓN 2020
PropUESTA 13

¿QUÉ ES? 

apoyos

SÍ

NO

oposición

Por qué esto es importante para los lATINOS

Bono para instalaciones  
escolares y universitarias

Gobernador Gavin Newsom
Mesa redonda de negocios de California
Asociación de padres y profesores del estado de California
Liga de Mujeres Votantes de California

Un voto “Sí” apoya esta medida para
autorizar $15 mil millones en bonos de 
obligación general* para instalaciones 
escolares y universitarias, incluyendo $9 mil 
millones para escuelas preescolares y K-12, 
$4 mil millones para universidades y $2 mil 
millones para colegios comunitarios.

Un voto de “No” se opone a esta medida 
para autorizar $15 mil millones en bonos 
de obligación general para instalaciones 
escolares y universitarias.

Asociación de contribuyentes Howard Jarvis

Los latinos representan un porcentaje significativo del total de la población estudiantil dentro del sistema de 
educación pública de California:

Más de la mitad (54 por ciento) de la población de escuelas públicas K-12 es latina
En el sistema de la Universidad Estatal de California y el sistema de la Universidad de California, los 
latinos representan el 42 y el 27 por ciento, respectivamente, de la población estudiantil general
Casi la mitad (45 por ciento) de los 1.2 millones de estudiantes en los colegios comunitarios de 
California son latinos

Los latinos están más concentrados en las escuelas de alta pobreza que cualquier otro grupo de estudiantes. 
Esto significa que los latinos tienen menos acceso a los recursos que generan oportunidades educativas, 
incluyendo las instalaciones modernas, las bibliotecas y otros recursos clave. Un informe reciente muestra 
que casi 600 estructuras en universidades de California, incluyendo aulas, bibliotecas y laboratorios de 
investigación, son sísmicamente deficientes y necesitan ser renovados antes de que ocurra un gran terremoto.
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*¿QUÉ SIGNIFICA ESO? 
Bono de Obligación General (GBO): 
Un préstamo que se puede otorgar a 
los gobiernos locales para financiar 
la construcción de infraestructura 
como carreteras, puentes o escuelas. 
Los GBOs se emiten bajo la premisa 
de que el prestatario, en este caso 
el estado de California, podrá pagar 
su deuda a través de impuestos o 
ingresos por proyectos. 

La Propuesta 13 permitiría a California asignar $15 mil millones para ayudar a construir y reparar 
instalaciones escolares y universitarias en el estado. Esto puede aumentar los fondos para elementos como 
viviendas para estudiantes, nuevas instalaciones y hacer que los edificios del campus sean más seguros.  
Cómo se asignarán los fondos:

$9 mil millones para escuelas preescolares y K-12  $2 mil millones para colegios comunitarios
$4 mil millones para universidades    $100 millones para escuelas chárter y técnicas

En promedio, el estado gastaría $740 millones al año (incluyendo los intereses) durante los próximos 35 
años para pagar los bonos emitidos para financiar la renovación, modernización y reparación de instalaciones 
educativas.

https://dq.cde.ca.gov/dataquest/dqcensus/EnrEthGrd.aspx?cds=00&agglevel=state&year=2017-18
https://www.cccco.edu/About-Us/Key-Facts
https://www.csba.org/-/media/CSBA/Files/GovernanceResources/GovernanceBriefs/201810FactSheet-LatinoStudents.ashx?la=en&rev=622775fcd01341248494f7ec7a6206d6
https://www.nbcbayarea.com/news/local/nearly-600-structures-on-california-colleges-have-seismic-deficiencies-report/1901610/
https://lao.ca.gov/BallotAnalysis/Proposition?number=13&year=2020


FIESTA DE VOTACIÓN 101
Una fiesta de votación es una forma divertida de reunirse con amigos y familiares para decidir cómo van a votar en 
las próximas elecciones. Puede organizarse en cualquier momento de la semana anterior al día de las elecciones. 

Puede organizar la fiesta en su casa o en un restaurante, bar o cafetería local.

LO QUE USTED VA A NECESITAR: 
Papeletas de muestra (los invitados con papeletas para votar por correo pueden traerlas)

Bolígrafos y portapapeles
Copias de una Guía para el votante

Wi-Fi (y contraseña fácilmente disponible) para buscar información sobre candidatos y propuestas
Tacos (opcional)

PASO 1
¡Reúna a un grupo de 
amigos y familiares 
listos para hacer un 

cambio!

Revise la información 
de votación, así como 

los candidatos y 
propuestas que están 

en su papeleta electoral.

Comience pensando 
en sus temas clave y 

áreas de interés. ¿Que 
le preocupa? ¿Qué debe 
cambiar y quién puede 

cambiarlo?

PASO 2
Reúna información 

sobre cada candidato y 
propuesta.

La Guía para votantes 
latinos de la LCF brinda 
explicaciones sobre los 
roles de los principales 

cargos electos, así como 
también describe las 

propuestas de este año.
Investigue a los 
candidatos y sus 

propuestas. Puedes 
asignar a sus invitados 

investigar a un 
candidato o propuesta 
específica y pueden 
presentar al grupo la 
información que ellos 

encontraron.

Revise la información 
en grupo y discuta:

+ ¿Qué candidato aborda 
mejor sus problemas 

clave?
+ ¿Quién proporciona 

soluciones a los problemas 
en su comunidad?
+ ¿De qué manera 

afectará a su comunidad 
votar por alguien/algo?

PASO 3
¡Escriba sus elecciones 
y prepárese para votar!
Si tiene una papeleta 

de votación por correo, 
complétela en la fiesta y 
envíela. Puede enviarla 
por correo, dejarla en  
un buzón designado, o 
dejarla en un lugar de 
votación el día de las 

elecciones, ¡no requiere 
sello postal!

¡Si vota en las urnas, 
escriba sus elecciones y 
comparezca en su lugar 
de votación el día de las 

elecciones!
Para obtener más 

información sobre cómo 
votar, visite el sitio web  
del Secretario de Estado 

de California:  
registertovote.ca.gov 

PASO 4
¡Difunda la palabra! 
Comparta fotografías 
de sus elecciones en 

las redes sociales para 
correr la voz sobre 
la votación. Puede 

etiquetar a  
@LatinoCommFdn en 

Twitter y use el hashtag

#LatinosVote2020

#YoVoyAVotarYTu

Escriba un blog 
para compartir sus 

experiencias de votación 
e invite a otras personas 

a votar.

Las presentaciones 
pueden enviarse a 

egarcia@latinocf.org

Latino Community Foundation
Guía Para Votantes Latinos 2020

https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
http://registertovote.ca.gov/
mailto:egarcia%40latinocf.org?subject=


TOME ACCIÓN:
CÓMO PARTICIPAR
Con las Primarias de California a la vuelta de la esquina, los latinos pueden marcar 
la diferencia en estas elecciones. ¡Tenemos una oportunidad histórica de cambiar el 
curso de esto y de la nación! ¡Debemos ser escuchados, movilizarnos y votar! Entre 
hoy y el día de las elecciones, hay muchas maneras de involucrarse para crear un 
cambio en su comunidad. A continuación algunos pasos que puede seguir:

Regístrese para votar
Regístrese para votar y asegúrese de que su voz sea escuchada el día 
de las elecciones. ¡Fecha límite es el martes 18 de febrero de 2020! 
Regístrese aquí: registertovote.ca.gov 
Si ya está registrado, ayude a registrar a su vecino, su compañero de 
trabajo, su tío, su tía y todos los demás. Solo toma unos minutos, ¡pero el 
impacto es duradero!

INVOLÚCRESE CON LA COMUNIDAD LOCAL Y HAGA VOLUNTARIADO
¡Participe en su comunidad como voluntario!
Comuníquese con la oficina electoral de su condado para trabajar como 
apoyo electoral el día de las elecciones. Esto le permitirá obtener una gran 
experiencia en el proceso de votación. Más información aquí.

ORGANICE UNA FIESTA DE VOTACIÓN
¡Invite a sus amigos y familiares a discutir la elección! LCF ha hecho una 
guía para votantes y ha puesto a disposición un conjunto de herramientas 
para ayudar a facilitar el proceso.

ESCRIBA UN BLOG + COMPARTA EN REDES SOCIALES
Comparta su historia sobre por quién votará y cómo afectará a su 
comunidad. Puede enviar presentaciones a egarcia@latinocf.org.  
¡Visite las redes sociales para correr la voz sobre la importancia del voto 
latino! #LatinosVote2020 #YoVoyAVotarYTu @LatinoCommFdn

¡VOTe!
¡Las urnas están abiertas de 7 a.m. a 8 p.m.!
Encuentre su lugar de votación aquí: sos.ca.gov/elections/polling-place
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http://registertovote.ca.gov/
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mailto:egarcia%40latinocf.org?subject=
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La Latino Community Foundation (LCF) tiene la misión de liberar 
el poder de los latinos en California invirtiendo en organizaciones 
lideradas por latinos dedicadas a la transformación de sus 
comunidades. LCF tiene la red más grande de filántropos latinos en 
el país y ha invertido millones de dólares para mejorar el sustento 
de las familias latinas. Es la única fundación estatal enfocada 
exclusivamente en invertir en jóvenes y familias latinas en California. 

CONSTRUYENDO UN MOVIMIENTO FILANTRÓPICO
LCF ha establecido la red más grande de filántropos latinos en el país. Nuestra 
red Latino Giving Circle Network® une a las personas que comparten un sentido 
de justicia y generosidad. Con 500 miembros y 24 círculos de donaciones en todo 
el estado, estas personas han agrupado sus recursos, tiempo y talentos colectivos 
para invertir en organizaciones latinas sin fines de lucro que trabajan en la frontera 
del cambio social. Desde sus inicios, los “Giving Circles” han invertido más de 
$1,000,000 en 75 organizaciones latinas sin fines de lucro en California, con 
un enfoque en organizaciones de base que tradicionalmente son ignoradas por la 
filantropía convencional.

INVERTIENDO EN EL SECTOR LATINO SIN FINES DE LUCRO
Creemos en la capacidad de nuestra propia comunidad para liderar el cambio. Es 
por eso que invertimos en organizaciones sin fines de lucro lideradas por latinos que 
están cambiando el panorama. Nuestros beneficiarios tienen la visión empresarial y 
la pasión para transformar sus comunidades. Los apoyamos para lograrlo. A través de 
subvenciones operativas básicas y esfuerzos de creación de capacidad, LCF desata 
el poder de las organizaciones sin fines de lucro para convertirlas en instituciones de 
anclaje en todo California. La última iniciativa de LCF, el primer Acelerador Latino 
Sin Fines de Lucro, una incubadora de mercadotecnia y recaudación de fondos de 16 
meses, está inspirada en la tecnología pero con amor, comunidad y cultura.

AUMENTO DEL PODER CÍVICO Y POLÍTICO LATINO
Es hora de desatar nuestro poder cívico y político para el verdadero cambio  
social. LCF está profundamente involucrada en el compromiso cívico y ha  
movilizado a miles de votantes a través de nuestras campañas multimedia. En 
2019, LCF compartió la Agenda Latina de California, una plataforma de políticas, 
con el Gobernador Newsom y está asumiendo un papel de liderazgo para garantizar 
un conteo exacto para el Censo 2020.  En 2018, la LCF organizó el primer Foro 
Gubernativo televisivo enfocado en los latinos moderado por Jorge Ramos. Nuestra 
Cumbre de Política Latina reúne a más de 300 líderes comunitarios para discutir 
soluciones de políticas y participar en visitas legislativas en Sacramento.

@L AT INOCOMMF DN |  L AT INOCF.ORG

LATINO COMMUNITY
FOUNDATION
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99Rootz, 
Participante del 

Acelerador de LCF

https://twitter.com/LatinoCommFdn
https://latinocf.org/



