¡Regístrese para votar!

¡Las elecciones son el día martes 6 de noviembre! Esta es una elección muy
importante en la que tomaremos decisiones sobre quiénes nos representarán
aquí en Illinois y en Washington, DC. Elegiremos a legisladores y congresistas en
todos los niveles del gobierno y cada uno de ellos puede hacer una diferencia.
Es crucial que las personas que se preocupan por los niños y las familias voten el
día 6 de noviembre.
¿Por qué debo inscribirme para votar?
Los legisladores y congresistas en Illinois y Washington, D.C., deciden como
priorizar los gastos públicos para programas, incluyendo los programas que
apoyan a familias trabajadoras y programas de educación y cuidado de
niños. Algunos ejemplos de estos programas son el Programa de Asistencia
para el Cuidado de Niños (Child Care Assistance Program), Educación
Preescolar Para Todos (Preschool for All), Head Start y Early Head Start, y
educación del kindergarten al duodécimo grado (K -12).
Es importante que usted elija a funcionarios del gobierno que creen que invertir
en los programas que ayudan a las familias trabajadoras – especialmente en
los programas que ayudan a los niños de bajos ingresos – es la forma correcta
de asegurar que nuestros niños estén preparados para la escuela y puedan
tener éxito en su vida. Su voto puede hacer una diferencia.
¿Cómo me inscribo para votar?
Si usted NO está registrado para votar o ha cambiado su nombre o se mudó
desde la última elección, Descargue y llene la aplicación para Registro de
Votante. Los requisitos para registrarse para votar son:
•
•
•

Ser ciudadano de los Estados Unidos.
Tener al menos 18 años de edad el día de la elección.
Ser residente del distrito al menos 30 días antes del día de la
elección.

También puede encontrar más información sobre cómo registrarse para votar
en Elections.IL.Gov.

