
  

Así que has aceptado ser embajador del proyecto Voter to Voter.
¡Impresionante!

Ahora te preguntarás a qué es lo que harás exactamente. En realidad, es simple. Queremos que
"adoptes" a 10 de tus amigos y hagas todo lo que esté a tu alcance, de este lado de la ley, para
asegurarte de que emitieron su voto en las primarias de agosto y en las elecciones generales de
noviembre de este año.
 
Y, por cierto, ¡gracias! Hemos visto resultados bastante impresionantes desde que lanzamos este
esfuerzo en 2018 y creemos que tiene el poder de cambiar el panorama político en Kansas. Debes
esperar grandes resultados sin salirte demasiado de tu zona de confort. Aquí hay 3 pasos rápidos y
fáciles para empezar:
 

1. Regístrate como embajador. Lo primero que tienes que hacer es registrarte para acceder a la
herramienta en internet. Encontrarás una lista de equipos en nuestro sitio web,
VotertoVoter.org. Simplemente busca a tu equipo en la lista, haz clic en el nombre y luego use el
botón "Register" para iniciar sesión.

2. Agrega a tus votantes. Es tan fácil como escribir el nombre de tu amigo y hacer clic en el
registro de votantes correcto. Y al igual que la magia, se añadirán automáticamente a tu lista de
contactos. PD: la lista es donde pasarás la mayor parte del tiempo mientras estás conectado.

3. Habla con tus amigos. ¡Esta es la parte divertida! Y es el paso más importante en el proceso. De
hecho, es la forma más efectiva y comprobada, de que podemos tener un impacto en la
participación de los votantes.

"¡Guau, eso es fácil!", probablemente te estés diciendo a ti mismo. ¡Y tendrías razón! Hemos hecho que
sea fácil hablar con tus amigos y familiares sobre votar porque, afrontémoslo, votar puede ser confuso.
No es necesario ser un experto en el proceso electoral. Lo guiaremos juntos y traeremos a tus amigos
en el proceso. ¡Por eso estamos aquí!

Queremos que tengas éxito. En las siguientes páginas vamos a entrar en más detalles sobre cada uno
de los pasos anteriores. Si tienes alguna pregunta en el camino, estamos aquí para ti. Nuestra
información de contacto se encuentra en la parte inferior de esta guía.

¡Ahora, vamos a trabajar en promover el voto!

http://www.votertovoter.org/
http://www.votertovoter.org/


Estoy conectado, ¿ahora qué?
Una vez registrado, se te dirigirá a tu tablero de votación personal. Aquí es donde puedes ver
estadísticas sobre el número de contactos que has agregado, cuántos de ellos son poco propensos a
votar,* cuántos de ellos se han registrado para votar por correo, y quién ha votado temprano. Puedes
regresar aquí en cualquier momento haciendo clic en DASHBOARD en la barra color verde azulado.

*La Puntuación de la Propensión del Votante te dirá en cuántas elecciones alguien ha participado en
las cuatro que se celebraron recientemente. Es una guía, así que puedes canalizar tu energía. ¿La
mayoría de tus amigos tienen una puntuación de 3 de 4 o 4 de 4? Eso es extraordinario. Menos del 10%
de la población será un votante de 4/4. Más del 70% de las personas serán 0/4, 1/4, o 2/4 y ahí es
donde debes centrar tus esfuerzos si es posible. ¡No podemos ver por quién votaron, sólo que votaron!
Se trata de datos públicos, y los políticos y candidatos los usan todos los días. Creemos que esta es
información importante para compartir si realmente queremos hacer el cambio y llegar a los votantes
con poca representación.  

La Barra Verde Azulada
Así es como navegarás y utilizarás las herramientas. La barra incluye enlaces a las diferentes áreas a las
que necesitarás acceso dentro de Voter to Voter. DASHBOARD, por supuesto, te lleva de vuelta a tu
tablero de votantes personal. CONTACT LIST es donde guardarás la lista de los 10 votantes que elijas.
Además, usarás el botón AGREGAR NUEVO CONTACTO cuando estés listo para empezar a agregar
personas.

Adición de un nuevo contacto
Simplemente haz clic en ADD NEW CONTACT e ingresa el nombre del amigo que deseas agregar a tu lista de
electores. En la siguiente página verás una lista de todos los votantes de Kansas registrados con ese
nombre. Tendrás que encontrar y seleccionar el amigo que quieres agregar. Si la lista es muy larga,
puedes usar los campos "Ciudad más cercana", "Edad mínima" y "Edad máxima" en la parte superior de
la página para reducir tus opciones. Una vez que encuentres al votante que deseas, selecciona ADD TO
MY CONTACT LIST en el lado derecho de la columna.

Si tu amigo no está registrado para votar, o si su nombre está escrito incorrectamente y el votante no se
puede encontrar en el archivo estatal, todavía puedes agregar a esa persona a tu lista marcando el
botón rojo en la parte inferior de la página que dice ADD CONTACT WITHOUT MATCHING VOTER. ¡Está
bien agregar votantes no registrados en tu lista! Necesitan tu ayuda. Podrás volver a entrar y buscarlos
para agregarlos después de que se registren y hayamos actualizado el archivo por nuestra parte, lo que
sucede con más frecuencia conforme nos acercamos a una elección.



Las Otras Opciones
Mientras buscas votantes, verás un par de puntos de datos sobre ellos, incluyendo su afiliación al
PARTIDO (D-Demócrata, R-Republicano, U-No Afiliado, L-Libertario). También verás una PUNTUACIÓN,
que está relacionado con la propensión del votante de la que hablamos anteriormente y te ayudará a
determinar si tu amigo vota regularmente

VBM REQ significa Voto por Correo Solicitado. Esta casilla se volverá verde una vez que tu votante haya
entregado una solicitud de VBM a la oficina electoral. ¡La caja VOTED es bastante sencilla! Consejo:
Podría volverse verde antes de la elección si su elector devolvió su boleta anticipada o fue en persona a
un lugar de voto temprano. 

 

¿Qué debo decirles a mis amigos?
Una vez que hayas identificado a tus 10 votantes, el resto es fácil. Queremos que tengas al menos una
conversación personalmente con cada uno de tus contactos antes de la elección. Existe la posibilidad
de que se necesiten dos o tres contactos, pero nuestra investigación muestra que la pieza más
importante es que es individualizada y que haces una pregunta directa.

A partir de un mes antes del día de las elecciones, comenzaremos a enviarte un correo electrónico
semanal con consejos sobre cómo hablar con tus votantes y el contenido que puedes compartir con
ellos, incluida la logística sobre cómo y dónde votar. Creemos que una de las maneras más fáciles de
abordar la conversación es tener la mentalidad de que tú estás proporcionando un servicio. Muchas de
estas herramientas en línea son completamente nuevas, además, recuerda que la mayoría de la gente
no votan en elecciones locales y probablemente se dejará intimidar por el proceso. ¡Tus amigos estarán
agradecidos por el apoyo logístico!

Por cierto, a algunas personas les puede resultar desconfianza el que sepas si votaron o no. Así que la
mayoría de nuestros voluntarios no mencionan a sus amigos que pueden ver su historial de votación.
Solo usa tu mejor criterio al decidir si decirles o no a tus contactos que están en tu lista. Recuerda, son
datos públicos. No puedes ver por quién votaron, solo que votaron.

¿Puedes Explicarme por Pasos?
Hay cuatro acciones en las que te sugerimos que te concentres a la hora de animar a tus amigos a votar.
Te enviaremos mucha más información sobre cada uno de ellos en las próximas semanas, pero la
siguiente lista te dará una visión general. Cuando estés dentro de la herramienta Voter to Voter,
también puedes ir a la página CONTACT DETAIL de tus amigos - haz clic en la palabra VIEW junto al globo
ocular en la lista de contactos - y las cuatro TAREAS se enumeran allí. ¡Aquellos de ustedes que son más
organizados pueden incluso marcarlas como completas! 



1. ¡Asegúrate de que tus amigos estén registrados para votar y ayúdalos a inscribirse al voto por
correo! ¡Anima a todos sus amigos, no registrados y registrados a visitar KSVotes.org! Este sitio
permite a los usuarios comprobar el estado de registro, o registrarse en línea, sin imprimir ni
escanear ningún documento. ¡Y sólo toma unos 4 minutos! En sólo 4 minutos, también pueden
llenar una solicitud de voto por correo para las elecciones primarias y generales al mismo
tiempo.

2. Comparta una boleta de muestra. KSBoleta.org es una herramienta proporcionada por nuestra
organización matriz, The Voter Network, que da a los votantes de Kansas una mirada integral y
no partidista a los candidatos y temas que aparecerán en sus boletas. Simplemente pon su
dirección y podrás leer las posiciones de los candidatos, encontrar enlaces a sus cuentas de
redes sociales y sitios web, y encontrar su ubicación de votación. Después de eso, tú puedes
ayudarles a hacer un plan para votar, inscribirse para recordatorios, ¡e imprimir una guía de las
boletas!

3. Haz un seguimiento para asegurarte de que entreguen la boleta. ¡Tú debes comprobar que los
amigos que solicitaron su boleta por correo las recibieron, que se sienten cómodos llenándolas,
y tienen una estampilla! Todas las boletas por correo deben estar marcados por la oficina de
correos con la fecha antes del día de las elecciones. Recuerda, que podrás ver quién solicitó
una boleta cuando veas tu lista de contactos dentro de la herramienta Voter o Voter. 

Este también es un buen momento para hablar con tus amigos sobre votar temprano, en
persona si decidieron no votar por correo. Los 105 condados de Kansas ofrecen voto temprano,
en persona. Todas esas ubicaciones y horarios están disponibles en ksboleta.org. Hay un botón
en la parte superior derecha de la página que dice "Averigua cómo votar", con toda esa
información.

4. Comunícate durante los últimos cuatro días antes de cada elección y asegúrate de que tus
amigos han votado o tienen un plan para votar. Si tus amigos no votaron temprano, tendrás
que llevarlos allí el día de las elecciones. Y hay mucha investigación que muestra que hablar con
un votante en esos últimos cuatro días antes de una elección (Sáb, Dom, Lun, Mar) tendrá un
gran impacto en su probabilidad de votar. La investigación también muestra que las personas
que hacen un plan concreto son más propensas a seguir adelante. Por lo tanto, dar ese paso
adicional y hacer preguntas específicas sobre su plan: ¿Dónde está votando? ¿A qué hora vas?
¿Traes a los niños? ¿Quieres reunirte para [desayuno/almuerzo/cena/bebidas] después? Luego
haz un seguimiento y asegúrate de que votaron.

¿Qué pasa con la información personal?
Nunca nos contactaremos directamente con tus votantes, eso depende de ti. También debes saber que
valoramos la privacidad de nuestros Embajadores Votantes y, lo que es más importante, la privacidad
de los amigos, familiares y compañeros de trabajo que agrega a Voter to Voter. No usaremos tu
información personal para ningún propósito que no sea Voter to Voter y no usaremos ninguna
información sobre los votantes (familia, amigos, compañeros de trabajo) para ningún propósito en
absoluto.

https://www.ksvotes.org/
https://ksballot.civicengine.com/
http://ksballot.org


¡Entiendo! Entonces, ¿cuándo debo empezar?
Puedes empezar a trabajar en esto en cualquier momento, pero los plazos de registro de votantes este
año son el 14 de julio y el 13 de octubre. Los votantes tendrán dos semanas adicionales después de ese
plazo para entregar una solicitud de VBM, simplemente creemos que es más fácil hacerlo todo a la vez.

Estas son algunas fechas importantes para ayudarte a planificar tu estrategia. ¡Ponlos en el calendario
ahora mismo, y establece algunos recordatorios para ti mismo!

Primaria General

Ahora Ahora Comienza a enviar a tus amigos a KSVotes.org para registrarse para
votar y solicitar boletas anticipadas.

13 de
julio

12 de
octubre

El último día para registrarse para votar para cada elección.

14 de
julio

13 de
octubre

El voto temprano en persona puede comenzar.

Después de que comience la votación temprana, envía a tus amigos a
KSBallot.org para averiguar quién está en su boleta, recibir
recordatorios y hacer un plan.

31 de
julio

30 de
octubre

Haz un seguimiento con tus amigos que aún no han votado.

3 de
agosto

Nov 2 ¡Día de las Elecciones! ¡Consulta con tus amigos y asegúrate de que
votaron!

¿Qué pasa si necesito ayuda?
Si tienes alguna pregunta a medida que avanzamos en esta temporada electoral, por favor no dudes en
comunicarte con nosotros enviando un correo electrónico a contact@thevoternetwork.org o
llamando / enviando mensajes de texto: 913-220-1400. Ninguna pregunta es tonta. ¡Lo decimos en
serio! También hay un grupo de Facebook De Embajador Voter to Voter donde puedes obtener asistencia de
otros Embajadores.

Voter to Voter es una iniciativa de The Voter Network, que tiene como objetivo involucrarse con las personas de
Kansas en la educación y participación de los votantes, ampliar las voces poco representadas y crear

comunidades más fuertes. Este proyecto es estrictamente no partidista y no impone ninguna posición específica o
mensajes de política excepto, por supuesto, que el voto es importante.

mailto:contact@thevoternetwork.org
https://www.facebook.com/groups/300447157193941/

