CINCO PASOS

Para Celebrar Exitosas Campañas de
Registro de Votantes en su Iglesia
Los cristianos podemos tener un impacto positivo en las elecciones y, en última instancia, en el futuro de nuestra nación. Las
elecciones determinan quiénes serán nuestros líderes, y ellos a su vez influirán en definir si nuestra nación va a honrar los valores familiares, proteger la vida desde el útero y permitir la libertad de expresar nuestra fe en la vida pública. Sin embargo, en
cada elección, millones de cristianos no ejercen sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Podemos ayudar a nuestro
pueblo a obedecer el llamado de Cristo a participar en el gobierno (Mateo 22:21) promoviendo el registro de votantes y
votando basados en valores cristianos. He aquí cinco pasos para tomar acción:

PASO 1: PEDIR
Pide el permiso de tu pastor y del liderazgo de la iglesia,
para que estés bajo autoridad bíblica. Cuando les pidas
su autorización, asegúrate de enfatizar que realizar un
registro de votantes es:

válida. Para conocer las políticas estatales de registro de
votantes y la información de contacto puedes consultar el
sitio https://www.usa. gov/election-office.

Bíblico. La selección de líderes probos se basa en

voluntarias que te están ayudando. Asegúrate de que
conocen las reglas para llevar a cabo campañas de registro
de votantes en tu área. Las campañas de registro deben ser
no-partidistas y no deben promover a ningún candidato o
una plataforma específica.

principios bíblicos (ver Éxodo 18:21; Proverbios 29:2) y el
proceso comienza con registrarse para votar.

Simple. Las recientes leyes federales han hecho que el

registro de votantes sea más fácil que nunca, utilizando un
formulario de registro a nivel nacional que es aceptable en
la mayoría de los estados.
Legal. El IRS (Departamento de Hacienda) indica
que las campañas de registro de votantes de las iglesias
son legales, e incluso se fomenta su realización, excepto
cuando apoyen o se opongan candidatos en particular.
(Ver los consejos legales más abajo)

PASO 2: PREPARARSE
A continuación sugerimos una estrategia:

Contacta a la oficina del Secretario del Condado

o la oficina del Secretario del Estado para obtener
los formularios de registro y aprende cuáles son los
procedimientos para la obtención de datos. Los votantes
pueden enviar por correo sus propios formularios ya
completados, pero es más efectivo recogerlos y ofrecerse a
enviarlos por correo o enviarlos de vuelta en paquetes de
varios documentos. Algunos estados, como Texas, exigen
que se nombre a alguien como delegado antes de hacer
eso. Otros estados pueden requerir una identificación

Entrena a tus voluntarios, si tienes personas

Programa las actividades para que coincidan con los
30 a 60 días antes de las elecciones, según el estado.

La proximidad de las elecciones es el momento perfecto
para enfocarnos en nuestro deber bíblico como ciudadanos
cristianos. Además, es necesario haber realizado
actividades de registro de votantes al menos tres domingos
consecutivos antes del mes anterior a las elecciones.
Muchos estados tienen un plazo de registro de votantes
que cierra 30 días antes de las elecciones, así que es
necesario planificar con antelación.

Promociona tu campaña de registro de votantes

en la página web de la iglesia, redes sociales, boletines,
diapositivas de anuncios y otras comunicaciones de la iglesia.
En última instancia, el pastor es la clave de la promoción
porque cuando el pastor dirige, la gente lo seguirá.

Recuerda que la manera en que
votes hoy impactará el futuro.
continúa en la próxima página

PASO 3: REGISTRARSE

Lleva a cabo el registro de votantes el domingo en que tu
pastor predique sobre la Ciudadanía Cristiana. Sugerimos
dos maneras de llevar a cabo la campaña de registro de
votantes no partidista:

Las Bancas. El método más efectivo es hacer que

las personas que acomodan a los asistentes a las reuniones
de la iglesia distribuyan los formularios de registro de
votantes, colocándolos en las bancas o sillas de la iglesia
y dando tiempo a que los asistentes a la iglesia los llenen
para luego recogerlos.

Mesas de Información. Si tu pastor lo prefiere,
coloca una mesa con información en una zona de mucho
tráfico de personas en la iglesia. Recluta a un equipo de
voluntarios y entrénalos. Tengan a la disposición muchos
formularios de inscripción y bolígrafos.
Toma la iniciativa. Sé amable y asertivo. Habla con

las personas, diciendo: “Buenos días, ¿puedo ayudarle
a llenar la información de este formulario?” Si ya
están registrados, pregunta si se han mudado desde las
últimas elecciones; si es así, vuelve a registrarlos.
Proporciona apoyo. Guía a las personas paso a paso

a través del proceso para que no sientan que hay alguna
pregunta que no es relevante. Revisa el formulario y
asegúrate que esté completo.
Lleva registros de lo realizado. Puede ser útil

llevar un registro de los registrados para tener una
referencia más adelante. Sin embargo, asegúrate de
cumplir con la ley en cuanto al llevar esos registros.
Si el pastor no se siente cómodo con ninguno de los dos
enfoques, pide permiso para llamar a los miembros que no
están registrados. Empieza comparando la lista de correos
de tu iglesia con los registros del registro de votantes, que
son información pública. Ofrécete a enviarles por correo
un formulario de registro de votantes o dirígelos al sitio
PrayVoteStand.org donde podrán registrarse para votar.
Ellos también pueden ayudar a registrar a un amigo. Sin
embargo, no los pongas a la defensiva confrontándolos por
no estar registrados. En vez de eso, ofréceles ayuda para
poder convertirse en votantes.

PASO 4: HACER TODO
DE FORMA LEGAL
Consejos del First Liberty Institute:
• Las campañas de registro de votantes deben realizarse
de manera neutral y no partidista.
• Las actividades no partidistas son acciones que se
abstienen de apoyar u oponerse a cualquier candidato
o partido político en particular.

• En las mesas de registro de votantes sólo debe figurar
el nombre de la organización que organiza la campaña de registro, la fecha de las próximas elecciones y
el aviso de la oportunidad de registrarse para votar.
• Los encargados de la mesa de inscripción no deben
hacer referencia a ningún candidato o partido político
en particular, salvo que pueden mencionar que en los
formularios oficiales de inscripción de votantes los
que se inscriben pueden seleccionar la afiliación a un
partido.
• Los materiales que se proporcionen en la mesa de
inscripción no deben hacer referencia a ningún candidato o partido político, salvo que pueden mencionar
que en los formularios oficiales de inscripción de
votantes los que se inscriben pueden seleccionar la
afiliación a un partido.
• Las iglesias deben abstenerse de distribuir literatura
sobre la inscripción de votantes durante las actividades eclesiásticas oficiales, que elogie o critique
a determinados candidatos o partidos políticos en
cuanto a cualquier postura que tomen en acerca de los
temas importantes.
Para más información visite firstliberty.org,
Correo electrónico: info@firstliberty.org o llame al (972) 941-4444.

También pueden revisar los lineamientos del Departamento
de Hacienda (IRS, por sus siglas en inglés) en el sitio: irs.gov/
charities- non-profits/private-foundations/influencing-electionsand-carrying-on-voter-registration-drives.

PASO 5: SEGUIMIENTO
En necesario tener un plan para convertir el registro de
votantes en una votación basada en valores:

Recoge los formularios y entrégalos en persona o por
correo en la oficina electoral de tu condado. Muchos
estados tienen una fecha límite para recibir de vuelta los
formularios.

Pídele al pastor que promueva la participación de los
votantes a medida que se acerca la fecha de las elecciones.
Alienta a los votantes que estarán fuera de la ciudad el
día de las elecciones para solicitar una boleta de voto por
correo.
Contacta a las personas que están en tu lista de seguimiento una semana antes de que inicie la votación
temprana y otra vez antes del día de las elecciones y
recuérdales que vayan a votar.

Provee una hoja de inscripción y oferta de transporte a
las urnas de votación con cuidado de niños para ayudar a
los padres de familia.

Dirige a las personas al sitio PrayVoteStand.org para
obtener las Guías de Votación y más información sobre la
votación basada en valores bíblicos.

Para más información visita el sitio PrayVoteStand.org
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