¡Usted ya está registrado para votar! Ahora, ¡Ve y
VOTA!
Ya ha dado un paso importante para asegurarse de que los niños sean una prioridad. El
próximo 6 de noviembre, dé el siguiente paso y vote. Envíe un mensaje claro a los legisladores y
congresistas. Hágales saber que nuestros niños deben estar saludables, con deseos de
aprender y preparados para tener éxito cuando comiencen la escuela.
Recuerde estas fechas importantes:
10/9/2012 – Último día para registrarse para votar
10/10/2012 – Primer día del período de gracia para registrarse y votar
10/22/2012 – Primer día para la votación anticipada
11/3/2012 – Último día para la votación anticipada y del período de gracia para registrarse y
votar
11/6/2012 – ¡Día de las elecciones!
Respuestas a algunas preguntas comunes:
¿Cómo puedo saber que estoy oficialmente registrado para votar?
Recibirá una tarjeta de identificación de votante por correo dentro de las 3 semanas posteriores
a su registración.
No he recibido mi tarjeta de inscripción de votante. ¿Qué debo hacer?
Si usted no ha recibido su tarjeta de identificación de votante, llame a la Junta Electoral del
estado de Illinois (Illinois State Board of Elections) al (312) 814-6440 en Chicago o al (217) 7824141 para conseguir el teléfono del secretario del Condado. Pida el número de teléfono de la
oficina del secretario de su condado. Aunque no reciba su tarjeta de registración antes del día
de la elección, VAYA DIRECTAMENTE AL LUGAR DE VOTACIÓN para votar. El lugar de votación
de su localidad tendrá su información.
¿Qué debo llevar cuando vaya a votar el 6 de noviembre?
Si usted se registra para votar por primera vez, deberá presentar un documento de
identificación cuando vote. Los documentos de identificación aceptados son la tarjeta de
identificación del votante, la licencia de conducir, otros documentos de identidad con foto
válida y que no este vencido, una factura de servicios actual, un estado de cuenta bancaria,
un cheque del gobierno, cheque de sueldo u otro documento del gobierno que tenga su
nombre y dirección.
¿Dónde debo ir a votar?
Usted recibirá un aviso por correo con la dirección del lugar donde debe votar. Si usted no ha
recibido este aviso, llame a la oficina del secretario del condado (County Clerk´s office). En el
siguiente enlace podrá encontrar información de contacto para cada condado.
http://www.elections.il.gov/ElectionAuthorities/ElecAuthorityList.aspx

¿Cómo puedo saber por quién votar?
Illinois Action for Children es una organización sin fines de lucro ni afiliaciones políticas y no
respalda a ningún candidato para los cargos públicos. Sin embargo, creemos que es
importante saber exactamente la posición de cada candidato con respecto a los problemas
que afectan a las familias y a los niños de bajos ingresos en Illinois. A continuación se muestra
una lista de los programas que apoyan a los niños y a las familias. Asegúrese de saber cuál es la
posición de los candidatos con respecto a estos temas.
Temas del presupuesto del estado:
El Programa de asistencia para el cuidado de niños (Child Care Assistance Program) brinda
apoyo a los padres de bajos ingresos que trabajan para que puedan tener acceso a cuidado
de buena calidad para niños y a costos razonables. Es esencial que el estado continúe
invirtiendo para apoyar el aprendizaje de los niños y, al mismo tiempo, apoye a los padres para
que puedan trabajar y alcanzar la autosuficiencia económica.
Educación preescolar para todos (Preschool for All) es el programa de educación preescolar de
alta calidad de Illinois para niños de 3 a 5 años de edad reconocido a nivel nacional. Hace tres
años, durante el período en que se otorgaban más fondos al programa, Educación preescolar
para todos (Preschool for All) proporcionaba una experiencia de aprendizaje de buena calidad
para casi 95,000 niños. Después de una serie de recortes, este año Educación preescolar para
todos (Preschool for All) atenderá a solamente 77,000 niños.
Temas del presupuesto federal:
Head Start y Early Head Start brindan servicios integrales de educación temprana a niños
pequeños, bebés y preescolares que viven en la pobreza. Head Start y Early Head Start
atienden actualmente a 962.000 niños, incluyendo a 114.000 niños pequeños y bebés.
La Subvención en bloque para el cuidado y el desarrollo de los niños (Child Care and
Development Block Grant, CCDBG) proporciona una parte de la financiación del Programa de
asistencia para el cuidado de niños de Illinois (Illinois’ Child Care Assistance Program) que ayuda
a las familias de bajos ingresos a pagar el cuidado de niños mientras trabajan o asisten a
programas educativos o de capacitación, y brinda apoyo para actividades para mejorar la
calidad del cuidado de niños para todas las familias.
Carrera a la Cima – Desafío del aprendizaje temprano (Race to the Top – Early Learning
Challenge) proporciona subvenciones competitivas a los estados para mejorar la calidad de los
programas de enseñanza temprana y los sistemas de educación temprana del estado para
asegurar que los niños entren a kindergarten preparados para tener éxito.
¿No está seguro de quiénes son los candidatos en su área? Además de la elección para la
presidencia, el martes 6 de noviembre de 2012 se eligen también otros cargos estatales, como
Senador del Estado, Representante del Estado, y también su Representante del Congreso en
Washington, D.C. Puede ver los nombres de los candidatos para todos estos cargos en el sitio
web www.evoter.com/il.
Si usted no tiene internet, llame a la Junta Electoral del Estado de Illinois (Illinois State Board of
Elections) al (312) 814-6440 en Chicago o al (217) 782-4141 en Springfield y pregunte los nombres
de los candidatos de su distrito. Su tarjeta de inscripción le dirá en qué distrito deberá votar.

