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★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

CONVERTIRTIENDOSE EN UNA COMUNIDAD  
DE FE CON 100% PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Votar es un hábito: Si alguien vota una vez, es más 
probable que votará en la próxima primaria y la siguiente 
elección anualmente. Sin embargo, antes de que este 
hábito se pueda formar, tenemos que empezar a pensar 
en nosotros mismos como votantes. El día de una elección, 
echamos nuestra boleta solos detrás de una cortina o en 
una cabina, pero nuestra identidad como votante se forma 
entre nuestros amigos, familia y comunidad. Somos más 
propensos de actuar como votantes si entre nosotros nos 
animamos y estamos pendientes de nuestras acciones. 

Una comunidad de fe puede ser una fuente de apoyo para 
votantes. El Papa Francisco dice en Alegría del Evangelio 
que la comunidad de fe local “no es una estructura caduca; 
precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede 
tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y 
la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad.” 
(Alegría del Evangelio 28). Su comunidad de fe puede tener 
recursos pocos aprovechados, esperando a ser liberados 
que puedan apoyar a los votantes. 

Empezando

Involucre a su comunidad de fe desde el inicio en sus planes 
para ser una “comunidad de fe con 100% participación 
electoral.” Lleve esta guía a los tomadores de decisiones 
de su comunidad de fe y consigue su compromiso de 
establecer una meta de 100% participación electoral.

Comprometiéndose a establecer una meta de ser una 
comunidad de fe con 100% participación electoral significa: 

Que cada miembro con derecho a votar de su 
comunidad esté registrado para votar.

Que cada votante registrado en su comunidad de fe 
vote temprano o llegue a los lugares de votación el día 
de la elección.

Que se invite a cada persona en su comunidad de fe 
sin derecho a votar debido a su edad, estado de 
ciudadanía, o antecedentes penales a participar 
activamente en el proceso democrático.

Asegúrese de dejar claro que el objetivo no es elegir a un 
partido o candidato específico. El objetivo es involucrar a 
todos a participar activamente en nuestra democracia.

 Cuando su comunidad de fe haga la decisión de 
establecer una meta de 100% participación electoral, 
NETWORK hará lo siguiente:

 Proporcionar recursos para apoyar a su comunidad en 
el camino a tener 100% participación electoral, 
incluyendo:
• “Soy Votante” tarjetas de compromiso electoral 
• Herramientas de registro de votantes por internet
• Recursos educacionales no partidistas para el 

votante por internet

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Al votar, ayudamos cumplir la oración del Papa Francisco:

¡Ruego al Señor que nos regale más politicos 
a quienes les duela de verdad la sociedad, el 
pueblo, la vida de los pobres!

— Alegría del Evangelio (205)
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 Celebrar el compromiso de su comunidad de fe, 
reconociéndoles en nuestro sitio web.

 Enviarle un certificado que dice, “Una Comunidad de 
Fe con 100% Participación Electoral” 

HERRAMIENTAS PARA TOMAR LA DECISIÓN DE SER 
UNA COMUNIDAD DE FE CON 100% PARTICIPACIÓN 
ELECTORAL 

Trabajando con los tomadores de decisiones de su 
comunidad de fe, es importante evaluar los retos y las 
fortalezas en que tienen que enfocar en camino a 100% 
participación electoral. 

Identificar los Retos Comunitarios: Ejemplos de preguntas 

1. ¿Se dan cuenta los miembros de la comunidad de fe que 
hay una elección cercana?

2. ¿Hay muchos votantes no registrados en su comunidad?
3. ¿Hay votantes que no pueden votar en persona por su 

edad o condición médica?
4. ¿Es una barrera la tecnología para algunos en inscribirse 

o averiguar su lugar de votación?
5. ¿Están desilusionados los miembros de su comunidad 

acerca de si su voto cuenta?
6. ¿Piensan los miembros de su comunidad de fe que la 

participación en nuestra democracia es una virtud y una 
responsabilidad?

Identificar las Foratelzas: Ejemplos de preguntas

1. ¿Hay un grupo de miembros que se dedica a votar en 
cada elección posible que puede ayudar a motivar a los 
otros votantes mediante la construcción de una conexión 
personal?

2. ¿Hay un grupo de jóvenes que puede ser involucrados a 
ayudar a otros con obstáculos tecnológicos al registrarse 
o votar en ausencia? 

3. ¿Puede reunirse por la noche antes de una elección un 
grupo que no tiene derecho a votar (como un grupo 
de jóvenes o nuevo grupo de inmigrantes) para ayudar 
con el cuido de niños o llevar personas a los lugares de 
votación? 

4. ¿Tiene su comunidad de fe un dueño de un vehículo que 
podría ser utilizado para llevar grupos de personas a los 
lugares de votación?

5. ¿Tiene su comunidad de fe un laboratorio de 
computación donde se pueden registrarse por internet?

6. ¿Tiene su comunidad de fe un directorio que podría ser 
utilizado para llamar recordándoles a los votantes antes 
de las elecciones?   

Estos solamente son indicaciones para hacerle reflexionar. 
Cada comunidad religiosa tiene sus propios dones y retos 
al llegar a un objetivo de 100% participación electoral. En 
la página tres, verán una sugerencia para un calendario 
que puede seguir su comunidad de fe hasta su meta de 
100% participación electoral. Considere si ese calendario se 
podría funcionar para su comunidad de fe.

 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Al pensar, puede decidir que la meta de 100% participación 
electoral es demasiado difícil. Las tácticas en el calendario abajo 
serán útiles para que su comunidad participe en actividades de 
divulgación de los votantes, independientemente de que si decide 
establecer la meta del 100% participación electoral.

¡Pido a Dios que crezca el número de politicos 
capaces de entrar en un auténtico diálogo 
que se oriente eficazmente a sanar las raíces 
profundas  no la apariencia de los males de 
nuestro mundo!

— Alegría del Evangelio (205)


Si su comunidad toma la decisión de convertirse en una comunidad de fe con  
100% participación electoral, por favor ayúdenos a celebrar su decisión.  
Avisenos:  networklobby.org/100percent.
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	Comenzar con la movilización de votar después de misa/devoción si hay oportunidades de 
votación temprana disponibles en su municipio.

	Empezar a incluir una intención de oración para que sean una comunidad de 100% participación 
electoral durante su servicio. También incluyan recordatorios a votar breves durante los anuncios 
al final de los servicios.

	Trabajar con el sacerdote o pastor (si usted no es esa persona) para activar temas de participación 
ciudadana adecuados a su tradición de fe. Para los católicos, esto podría incluir la reflexión sobre 
“el voto como un sacramento cívico” y temas de la enseñanza social católica de los “derechos y 
responsabilidades”, así como “la familia, la comunidad y la participación.”

	Involucrar las personas sin derecho a votar a participar en el proceso en lo que puedan para 
apoyar el compromiso de 100% participación electoral.

	VOTAR y equipar a otros a votar. 

	Agradecer a todos por su trabajo.

	Enviar una invitación a los voluntarios para evaluar el proyecto y  
considerar movilizando de nuevo en 2016.

	Con los que toman decisiones en su comunidad, considerar el compromiso de convertirse en una 
comunidad con 100% participación electoral. Una decisión con apoyo general y oficial le ayudará a 
alcanzar su meta. Cuando tome su decisión, avisenos: networklobby.org/100percent.

	Investigar normas y fechas topes para el registro de votantes, votos por correo y la votación temprana. 
En nombre de su comunidad, consolidar la información clave que su comunidad de fe debe saber.

	Formar un grupo de voluntarios para ayudar en la planificación y ejecución de la meta.

	Determinar las necesidades específicas de los votantes en su congregación.

	Ordenar “Soy Votante” tarjetas de compromiso de NETWORK mediante el envío de una petición a 
networklobby.org/vote.

	Organizar reuniones de estrategia con el equipo de “100% Participación Electoral”

• Presentar las fechas importantes locales y las normas al equipo estratégico.
• Planificar “Soy Votante” campañas y el seguimiento/recordatorios al acercarse las elecciones.
• Planificar campañas de registro de votantes en tándem con y/o además de “Soy Votante” 

campañas para sacar el voto (GOTV, por sus siglas en ingles). 
• Planificar anuncios desde el púlpito, tarjetas de oración, publicaciones de boletines (impresos o 

electrónicos), medios de comunicación social o estrategias de difusión de persona a persona a 
involucrar e informar a los miembros.

• Elaborar planes para ayudar a miembros de la comunidad de fe con la votación temprana y el día 
de elección con cosas como el transporte. 

	Ejecutar campañas de registro de votantes y “Soy Votante” campañas.

• Dependiendo de las leyes de su estado para el registro de votantes, estas campañas se pueden 
realizar no solamente en los servicios dominicales.

	Enviar “Soy Votante” tarjetas de compromiso a NETWORK después de la terminación de la 
campaña. NETWORK pondrá la información de contacto en una hoja de Excel y la enviará de nuevo 
a usted para que pueda comenzar su estrategia de seguimiento.

AGO 1–OCT 4
(95 a 31 días hasta  

el Día de la Elección)

OCT 5–NOV 3
(30 días a 1 día hasta el 

Día de la Elección)

EL DÍA DE 
ELECCIÓN

(El 4 de noviembre de 2014)

Aviso: Este calendario se debe usar como una guía. Por favor, ajústelo de acuerdo con las necesidades de su propia comunidad. 

Calendario para “Una Comunidad de Fe con 100% Participación Electoral” 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


