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Lo que está en juego en esta 
elección
• El Destino Del Pais

• Politica– Migratoria, accion sobre cambio climatico, politica en el 
extranjeno y mas.

El cambio climático esta 
exacerbando la migración 

Muy pronto, los Latinxs serán la minoría 
mayor en los E.E.U.U



Presencia de los 
Latinxs en Elecciones 
Antepasadas

• En 2016, 57.3% de Latinxs
eligible estaban registrados, 
de esos 83% votaron

• Entre 27 millones de 
votantes eligibles, solo 12.7 
millones votaron

• Somos 18% de la población 
total de los EEUU, pero solo 
9% de votantes

Votaron



Promover la Dignidad
“Dentro de nuestra propia conciencia y dentro de nuestras 
comunidades de fe, podemos luchar con difíciles cuestiones 
morales, éticas y políticas participando en una comunidad 
de deliberaciones morales". "Tal comunidad mira junta a 
las Escrituras como la fuente normativa de la fe y la vida y 
al mejor conocimiento disponible en el reino secular 
mientras delibera hacia buenas acciones y políticas. La 
deliberación se produce en el contexto de aquellos que no 
están de acuerdo, y las voces de aquellos que tienen un 
interés en juego o que sufrirán consecuencias. Estas voces 
son una parte integral de esa deliberación. Es en un 
proceso público guiado por el Espíritu Santo que los 
cristianos llegan a discernir qué acción deben tomar 
cuando se trata de asuntos complicados.” – El Reverendo Mark 
Holmen, para un ensayo para el sinodo del Grand Canyon, ELCA



Consequencias 
Sociales Enormes

Votar no es una simple acción singular, sino un 
proceso deliberado e intencional, que conlleva 
grandes implicaciones para la vida pública y por 
extensión, la promoción de los derechos, el 
bienestar y la dignidad de aquellos con los que 
compartimos un hogar común.



Derechos Consagrados Pero 
Exclusivos
• La Ley de Derechos de 

Voto prohibió a los 
estados privar a los 
votantes del derecho a 
voto "por motivos de raza, 
color o condiciones previas 
de servidumbre".

• Existen barreras 
estructurales y sistémicas 
que prohíben que todas 
personas ejerciten su 
derecho igualmente

Latinxs y Negros enfrentan 2x 
mas probabilidad de 
experimentar barreras para 
votar 



Personas 
privadas del 
derecho al voto
No podemos fingir que nos 
preocupamos por la 
dignidad y los derechos para 
votar de todas las personas 
si no incluimos también a 
las personas en las cárceles 
y penitenciarías.



Potencial No 
Realizado 

• Más del 80% de los votantes latinos 
registrados votan regularmente. Esto nos dice 
que una vez comprometidos, los votantes 
latinos son imparables.



Metas de la 
ELCA

• la ampliación del papel de la iglesia en el 
fomento de la participación de los 
votantes fieles y no partidistas, 
proporcionando recursos basados en la fe 
en torno a la votación;

• proporcionando un marco para que todos 
los luteranos entiendan y hablen sobre la 
intersección de la votación y las 
elecciones y la justicia racial, de género y 
económica; 

• amplificando las voces de los líderes 
jóvenes adultos en la iglesia y 
proporcionando una plataforma para que 
los jóvenes adultos exploren lo que 
significa ser una persona de fe 
comprometida cívicamente;

• comprometiéndose con las comunidades 
étnicas y equipándolas para que hablen 
sobre el derecho al voto y la raza y su 
conexión con las elecciones de hoy en día.

“Se resuelve que los 
miembros, congregaciones y 
sínodos de esta iglesia sean 
animados a "promover un 
público digno de este 
nombre" hablando como un 
defensor y participando en 
esfuerzos locales como las 
campañas de registro de 
votantes y apoyando la 
legislación para garantizar 
el derecho al voto a todos los 
ciudadanos…” ( Resolución 
“Derecho al voto para todos 
los ciudadanos” 2013)



El Dilema de que viene
primero: Atencion o votacion?

“Cuando damos a los ciudadanos las herramientas que necesitan para 
entender lo que está en juego, y cómo tomar decisiones informadas, 
todos podemos ayudar a impulsar un futuro mejor.” Director Executivo del 
Centro Pastor para la Política y el Servicio Público, Alberto Olivas.



Taina Diaz-Reyes, 

Hunger Advocacy Fellow, D.C



Los Temas:
• Economía, Salud, Nominaciones a la Corte Suprema, 

Coronavirus, Crímenes Violentos, Política Exterior, 
Política de Armas, Igualdad Racial y Étnica, Cambio 
Climático y Aborto.

• Tengan en cuenta las intersecciones de la justicia y cómo 
estos temas afectan a las vidas de los que tienen más en 
juego, y quiénes son los que más sufrirían sus 
consecuencias.

• En la ELCA, hemos articulado objetivos de política 
pública: elca.org/resources/advocacy#issues



Algunas
Consideraciones
• Como cristiano y como ciudadano, ¿qué valores 

considera más importantes? (Usa palabras descriptivas 
y sencillas para identificar tus valores.) ¿Hay alguna 
diferencia entre tus valores cristianos y los valores que 
tienes como ciudadano?

• Mientras los cristianos se preparan para votar, ¿hasta 
qué punto sus valores de fe deben influir en la forma de 
votar? ¿Cómo se aplica esto a ti, mientras te preparas 
para votar?

• Hemos considerado algunas porciones de las escrituras 
que hablan de cómo los seguidores de Jesús pueden ser 
guiados en sus vocaciones para buscar la justicia. ¿Hay 
otras historias o enseñanzas de Jesús que te guíen 
específicamente en la búsqueda de la justicia? 
Comparta esas historias.

• En la lista de arriba están los temas más críticos para 
el votante americano. Como seguidor de Jesús, ¿qué 
tema(s) de esta lista le parece que está(n) "poco-
valoradas)"? ¿Falta algo en la lista?

• ¿Hay otras cuestiones críticas que deberíamos discutir 
como ciudadanos cristianos?

Al ejercer el derecho al voto este 
año, tomen en cuenta a aquellos 

que no pueden votar y que se 
verían más afectados por las 
políticas y temas en la boleta.

https://www.elca.org/AMMPARO

https://www.elca.org/AMMPARO


Taina Diaz-Reyes, 

Hunger Advocacy Fellow, D.C



Proceso Para Votar
1. Registrarse

2. Votar temprano por correo

3. Votar temprano en persona

4. Encuentra tu cabina de votación

5. Aprende sobre lo que hay en la boleta

6. Verifique sus leyes de identificación de votantes

7. ¡Voten!

https://www.vote411.org/es

¿Cuál es tu plan de 
votación?



Registro
• Visite 

https://www.vote411.o
rg/es para registrarse 
AHORA mismo.

• Verifique su registro 
de votante: 
https://www.vote411.o
rg/es si es que no esta 
segura/o

https://www.vote411.org/es



Votar Por Correo es Sencillo y 
Seguro
• Solicite su boleta de voto 

por correo antes de la 
fecha límite

• Reciba su boleta de 
votación por correo a 
través de USPS

• Siga las instrucciones 
cuidadosamente y 
asegúrese de usar el sobre 
de seguridad

• Devuelva su boleta de voto 
por correo antes de la 
fecha límite (ya sea a 
través de USPS o a un 
lugar de entrega)

• Visite 
https://www.voteamerica.c
om/vote-by-mail-deadlines/ 
para ver los plazos de 
solicitud para su estado.

https://www.vote411.org/es



Votar En Persona Temprano 
Ahorra Tiempo

A diferencia del voto por 
correo, no necesitas una 
excusa para votar temprano. 

• Visite 
https://www.voteamerica.c
om/early-voting-calendar/ 
para ver cuándo comienza 
la votación in persona 
temprana en su estado.

• Visite este enlace 
https://www.voteamerica.c
om/local-election-offices/ 
para ponerse en contacto 
con su oficina electoral 
local si necesita ayuda 
ubicando su sitio de votar.

• Pero tambien puede visitar 
el sitio de web 
https://www.vote.org/pollin
g-place-locator/ para 
encontrar su centro de 
votación local. https://www.vote411.org/es



Intimidación de Votantes es Ilegal.

• Llama 1-888-VE-Y-VOTA para reportar problemas

• Si quiere trabajar en los centros de votacion
https://www.powerthepolls.org



Cuídense de 
Información 
Falsa

• La desinformación es 
peligrosa para nuestra 
sociedad y socava los 
procesos democráticos al 
fomentar la duda y 
desestabilizar el terreno 
común de entendimiento 
que es tan crucial en las 
deliberaciones de la 
comunidad.

• En el web, los radios, foros
de chat, FACEBOOK, etc. 
Todas publicaciones de 
dudosa reputación.



La Obispa Presidenta Elizabeth Eaton discute la 
importancia del voto y la relación de nuestra iglesia con el 
compromiso cívico antes y después de las próximas 
elecciones.



Preguntas?


