
Registro Para Votar 
 
Llegando a la cima de las elecciones nacionales en el 2004, Virginia es uno de los dos 
únicos estados con una elección a nivel estatal este año. Las oficinas del Gobernador, 
Teniente Gobernador, y fiscal, así como de todos los 100 puestos en la Casa de Delegados 
están casi listas para las elecciones en noviembre del 2005. A nivel nacional, Virginia 
tiene un mal record en cuanto a la participación de sus votantes. Entonces este año, VOP 
especialmente invita a todos los habitantes de Virginia a votar y a comenzar a pensar 
ahora como mejorar el nivel de participación de los votaciones en su comunidad este 
noviembre. Por estas razones, nosotros estamos imprimiendo una Registración Para 
Votar Abril del 2000. 
  

* * * * * 
 
 Cualquier persona activa en grupos interesados en asuntos comunitarios, 
eventualmente se encuentran cara a cara con oficiales gubernamentales elegidos ó 
nombrados. 
 
 El gobierno estatal y federal proveen servicios públicos, por ejemplo, carreteras, 
escuelas, tuberías, protección policíaca y servicio de bomberos y determinan los 
reglamentos que moldean las prácticas privadas — división de la tierra, desarrollo industrial 
y residencial y las prácticas laborales. Los oficiales elegidos y aquéllos nombrados por los 
oficiales elegidos, toman las decisiones que afectan nuestras vidas diarias y el bienestas 
general de nuestras comunidades. 
 
 Aunque el gobierno influye bastante en nuestras vidas, la mayoría de la gente no 
vota. 
 
 Joy Johnson, la dirigente del PHAR (Asociación de Residentes de Vivienda 
Pública), una afiliada de VOP en Charlottesville, dice que el reto más grande para animar a 
la gente a que se registre para votar es conectar el acto de votar en sí, a la vida real. 
 
 Ella dice, “Es más fácil encontrar información acerca de como jugar a la lotería que 
información acerca de la que tiene votar que ver con las cosas que usted esta interesado en 
su vida. La televisión y la radio repiten qué sucederá si usted compra un boleto de lotería; 
¿cúantas veces ha visto un anuncio que diga que si desea consevar su vivienda pública en el 
vecindario, mejorar las escuelas ó aumentar el salario mínimo, usted necesita votar? Yo he 
visto sesiones del consejo municipal y de comités en la Asamblea General, en donde los 
votos de dos ó tres miembros elegidos, hacen toda la diferencia con relación a si se aprueba 
una propuesta ó se eliminada. Cualquier esfuerzo para registrar votantes necesita que se 
incluya un entrenamiento en el que se resalte como la gente que elegimos determina lo que 
sucederá en las escuelas, la economía, empleos y vivienda a bajo costo y otras cosas en que 
la gente real está interesada en la vida diaria de nuestras vidas.” 
 



 PHAR comenzó el año pasado a informar a los residentes de la vivienda pública en 
Charlottesville cómo las políticas electorales tienen un impacto directo en nuestras vidas y 
que registren la gente para votar. 
 
 Joy dice, “Si usted desea registrar votantes, llame al Registro de Votantes de su 
localidad y obtenga las aplicaciones y demás información que necesite. La Liga de Mujeres 
Votantes, le dará entrenamiento a sus miembros para que empadronen votantes si usted 
necesita ayuda. Pero también planeé llevar a cabo un trabajo educativo también, ya que la 
mayoría de votantes no registrados, no desean llenar las aplicaciones ó estan dispuestos a 
votar automaticamente.” 
 
 La mayoría de la gente cree que los políticos no están interesados en ellos y que los 
complicados reglamentos del partido sirven para excluir a mucha gente para que no 
participe en políticas de partidos. Pero cuando los votantes que no están afiliados a ningún 
partido político no votan, animando a la gente a que se registre a votar, preguntándoles a los 
candidatos de todos los partidos su posición acerca de los asuntos que a usted le interesan y 
haciendo que la gente vaya a votar, puede hacer una diferencia. El resultado de las 
elecciones locales y las acciones de los candidatos después de ser elegidos, pueden ser 
influencia-das por los nuevos votantes al responsabilizarlos por sus posiciones y acciones en 
asuntos de interés. 
 
 Joy recomienda los siguientes pasos para un grupo local que desea comenzar una 
campaña de registro de votantes sin partido político: 
 
Primero haga propaganda 
 
 Ponga rótulos o hojas volantes en su comunidad, haciéndole saber a la gente como 
está conectado el votar con los asuntos que a ellos les interesa en sus vidas, vivienda 
pública, escuelas, trabajos, construcción de calles, etc. Anuncie su campaña del registro del 
votante. 
 
Obtenga las formas de registro y otros materiales en el Registro de Votantes 
 
 Las aplicaciones necesitan llenarse completa y correctamente ó el Registro no puede 
procesar la registro. Esté preparado para ayudar a cualquier persona que tenga problemas 
llenando la aplicación y revise las aplicaciones para ver si estan completas antes de 
entregarlas al Registro. Registros locales pueden proporcionarle panfletos con información 
acerca del empadronamiento y el proceso de votación, ó usted puede conseguirlos 
directamente de la Directorio Estatal de Elecciones en Richmond (1-800-552-9745). La 
gente se puede registrar para votar en cualquier fecha durante el año, pero para poder votar 
en una elección inmediata, usted tiene que estar registrado por lo menos 29 días antes de las 
elecciones. Los votantes tienen que ser ciudadanos americanos, residentes de Virginia y por 
lo menos de 18 años de edad. Las personas de 17 años de edad pueden registrarse si 
cumplirán los 18 años en la próxima elección general. 
 



 Las personas que han sido acusadas de un crimen tienen que solicitar de nuevo sus 
derechos de votantes con el Gobernador, antes que puedan registrarse.  Contacte a la 
Secretaría del Bienestar Común, P.O. Box 2454, Richmond, VA 23201-2454 para aplicar. 
Las personas que han sido declaradas mentalmente incompetentes por la corte, tienen que 
solicitar a la corte ser reinstalados como mentalmente estables antes de poder registrarse. 
 
Ofrezca entrenamientos para sus miembros que  
se comprometan a registrar votantes 
 
 Explíquele a la gente los pasos para registrar gente (La Liga de Mujeres Votantes 
casi siempre está dispuesta a ayudar si usted necesita ayuda.) 
 
 Dígales a sus miembros que practiquen hablar acerca de la connexión con lo que 
está sucediendo en la comunidad — hable acerca del campo de la política local y la forma 
que afecta la vida personal y comunitaria. Los miembros tendrán que hablar con la gente 
que no está registrada y ayudarles para que vean que el registrarse y votar, hacen diferencia. 
La práctica, el tener conversaciones con gente que no ven la diferencia que hace. Trate de 
conectar la necesidad de votar a un repaso largo de la historia. Joy dice, “Martin Luther 
King animó a la gente a votar. ¿Cuál fué la diferencia entonces? ¿Qué cambios resultaron de 
la Guerra Civil? ¿Qué cosas necesitamos cambiar ahora? ¿Dé que forma nuestro derecho a 
votar tiene un impacto en los empleos, la vivienda, la educación?” 
 
Utilize un sistema de doble comunicación  
para conseguir votantes no registrados 
 
• Dos personas deben hacer visitas domiciliarias para contactar votantes no registrados. 

Deje las aplicaciones y regrese a recogerlas después; asegúrese que las aplicaciones 
estén completas. 

 
• Tenga un evento social, como un picnic ó una fiesta de pizza, en donde la gente pueda 

registrarse y hablar entre ellos a la misma vez. También es posible tener una mesa de 
empadronamiento en los eventos comunitarios, después de los servicios de la iglesia el 
domingo, partidos de la escuela, etc. Contacte a la iglesia ó la escuela que lleva a cabo 
estos eventos para ver qué se tiene que hacer. 

 
Evalúe lo que ha aprendido al hacer el empadronamiento  
de votantes y tome en cuenta los futuros esfuerzos 
 
 Pida a los miembros que refleccionen acerca de lo que han aprendido de sus 
esfuerzos del empadronamiento. ¿Qué es lo que ha funcionado mejor y lo que se necesita 
mejorar? ¿De qué otra forma el grupo puede convencer a la gente a participar en las 
elecciones de oficiales públicos? Algunos grupos sin preferencia por un partido tienen 
presentaciones de los candidatos durante el periodo de las elecciones, para poder 
preguntarles a los candidatos sus posiciones en asuntos que les interesan a sus miembros.  
Otros se reunen con oficiales electos en varias ocasiones durante el año, para hacerlos 



responsables de la forma en que han actuado en los asuntos de la comunidad. Algunos 
grupos contactan a todas las personas registradas un poco antes de las elecciones, para 
recordarles que vayan a votar por el candidato de su preferencia.  
 
Los grupos que no pagan impuestos tienen que ser imparciales 
 
 Los grupos sin ganancia que no pagan impuestos bajo la sección 501(c)(3) del 
Código de las Ganancias Internas (IRS), no pueden apoyar ó contribuir a campañas para 
candidatos gubernamentales, tampoco pueden trabajar por candidatos específicos o grupos 
de candidatos. Una buena guía para organizaciones que no pagan impuestos bajo las 
Secciones 501(c)(3) ó 501(c)(4) del Código de Impuestos es: Siguiendo las Reglas: Manual 
de Participación de Votantes y Trabajo Educativo para Organizaciones 501(c) (3). Está 
disponible para el Sector Independiente, 1200 Eighteenth Street, NW, Suite 200, 
Washington, DC 20036 (888) 860-8118. 
 
 Las personas individuales pueden apoyar a cualquier candidato que deseen. El punto 
de la participación de los votantes que no pertenecen a ningún partido, es de apoyar a 
candidatos específicos, pero responsabilizar a todos los oficiales gubernamentales electos de 
lo que Joy llama “las necesidades reales en la vida real de la gente.” 


