El rol y las responsabilidades del(a) campión de GOTV
•
•

•

•

•

Registrar a los menos 20 personas a la campaña de ¨Vote AIM¨ a traves de firmar
la tarjeta de compromiso (de color amarilla) para votar en la elección primaria en
junio y en los asuntos de AIM.
Avisar al Capitán de GOTV quien pertenece a su institución que usted es un(a)
“GOTV Champion,”/Campión de GOTV. Compartir sus logros con él/ella.
Entregarle a las tarjetas amarillas firmadas antes del 31 de Mayo después de que
usted haya copiado los nombres, números de teléfono y correos electrónicos de
las personas que firmaron las tarjetas.
Entre 12 de junio y 26 de junio, acordarle a cada persona que ellos hicieron el
compromiso de votar en Early Voting/Votar Temprano (14-21 de junio) o el 26
de junio. Confirmar con ellos de que si van a votar.
Registrar a otras personas para ser GOTV Champions/campiones de GOTV.

Quién, Dónde, y Cuando Debe Registrar La Gente Para Votar
•

Registrar a cualquier persona que es residente del condado de Montgomery y
ciudadano de los Estados Unidos.

•

Registrar personas que usted conoce.

•

Hay que ser creativo/a sobre quien va a registrar. Usted está dándoles una
oportunidad de tomar acción en asuntos que les importan, una oportunidad de
valorar a su voto.
Pensar en todas las reuniones que va a asistir antes del 31 de mayo (preferido) o
26 de junio. Por ejemplo:

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

reuniones de PTA, actividades en la escuela, reuniones deportivos, etc.
Eventos con familiares
Reuniones con vecinos. Si no los conocen, sería una oportunidad para
conocerlos.
En el lugar dónde ora y reza.
en fiestas.
en cualquier grupo en que usted participa- clubes, comunidades, etc.
Si usted conoce a alguién que no puede votar, pregúntele si está
dispuesta a participar en los esfuerzos de GOTV, o sea registrar a las
personas que ellos conocen para votar.
Igual si usted encuentra a alguién que es super emocionado en lo que
usted está haciendo, pregúntele si él o ella quiere ayudarle en registrar
unos (5, 10, 25, 50) personas!
Pregúntele si ellos pueden hacer el compromiso de venir a la acción
grande de AIM con los candidatos del condado el día 31 de Mayo o a las
acciones con los candidatos para el consejo el 19, 22 y el 25 de Abril.

