Accion en Montgomery
Un ejemplo de que puede decir para el esfuerzo de “Get Out The
Vote”
Yo soy parte de Acción en Montgomery, y mi __________________ (congregación,
escuela, asociación de inquilinos) es un miembro. Yo estoy haciendo Get Out The Vote
para la elección primaria.
¿Va a votar usted en la primaria en junio?
¿Hay un asunto clave para usted en esta elección? ¿Por qué es importante este asunto
para usted? ¿Le afecta en una manera personal?
Yo me involucro en esta elección porque…(compartir una breve historia sobre porque
esta elección es importante para usted. Puede compartir uno de los asuntos de la AIM
agenda, por ejemplo, el asunto de inmigración, de vivienda asequible, de transporte
adecuado, de educación).
Estamos trabajando para que los candidatos sean responsables y hagan compromisos
específicos a los asuntos que son importantes para nosotros en esta elección. Estamos
inscribiendo a 10,000 personas para votar en la primaria y para enviar un mensaje a
nuestros funcionarios que son elegidos y que son candidatos que esta elección trata de
proteger a las familias inmigrantes, hacer que la vivienda sea asequible para adultos
jóvenes, familias y personas mayores, y mejorar la educación para todos los estudiantes.
¿Alguno de estos asuntos es importante para usted? ¿Por qué?
¿Puede comprometerse a votar en las primarias y a registrarse para votar con los
asuntos de AIM? Esto significa que cuando elija a quién votar, estos son algunos de los
asuntos que considerará antes de votar.
¿Le gustaría asistir y ver en persona a los candidatos para el Ejecutivo del Condado y que
respuestas tienen ellos a la agenda de AIM el 31 de mayo?
[Si parecen muy interesados, pregúnteles si desean hacer que esta elección sea más
significativa al inscribir a personas para votar como usted].
Le agradezco por su tiempo e interés.

