
Para que la Gente con Discapacidades de Desarrollo 

¡  !porque Quiere Hacerlo 

 

Las Personas con Discapacidades de Desarrollo no sólo 
quieren votar, PUEDEN y DEBEN votar. 
 

 
 

¿Sabía usted que?..
 

 
 No sé cómo vo
 No puedo ir a l
 No estoy segur
 El tema es con
 Tengo un tutor

 
 

 
 Estamos trabaj
 Estamos apren
nuestra comun
 Entendemos có
 Compartimos h

 

 
 Vaya a las elec
 Conozca a los 
 Invite a los can
 Cambie la regl
 Pida el apoyo y
Si usted es una persona con una 
discapacidad o conoce o apoya a una 
persona con una discapacidad, esta 
información es para usted. 
. 
Muchas personas no votan porque piensan, "¿Cómo puedo hacerlo?"
tar, no puedo leer. 
as elecciones o depositar mi voto. 
o cómo funciona el gobierno. 
fuso y no creo ser suficientemente inteligente para votar. 
, y no se me permite votar. 

 
Las personas con discapacidades están participando en
el proceso de elecciones.  
ando para hacer que todos tengan acceso al voto. 
diendo cómo la legislación nos afecta a nosotros y a 
idad. 
mo funciona el gobierno. 
istorias de cuando nuestro voto marca una diferencia.  

!
¡Es el momento de participar y marcar una diferencia
ciones y deposite su voto. 
candidatos patrocinando desayunos legislativos. 
didatos a hablar en las reuniones de autodefensa. 

as de tutoría que obstaculizan los derechos a votar.  
 las adaptaciones que necesite para votar. 



Algunos datos para aprovechar al máximo su oportunidad de votar 
 

No de esta clase… Es cuando usted se inscribe para ser un votante.  
Como cuando va de compras, usted usa su voto para escoger a la persona o 
los principios que quiere, pero sólo si es un votante inscrito. 

INSCRÍBASE PARA VOTAR

 

   Si le dicen no, ¡bien, siga adelante!  Si el funcionario de la votación 
dice que usted no puede votar por alguna razón, recuerde estas palabras... 
"Por favor, deme una Papeleta Provisional de Voto."  Es una papeleta temporal 
que nadie puede usar, de manera que usted no pierde la oportunidad de votar 
mientras se verifica si puede hacerlo.  

PIDA UNA PAPELETA PROVISIONAL DE VOTO

 

 El apoyo es su elección.  Usted puede pedir ayuda al funcionario de 
las votaciones para votar y él debe ayudarlo.  Algunas personas encuentran 
que es mejor llevar a un asistente que conozca la clase de ayuda que usted 
necesita, por ejemplo, para leer, oprimir botones o escribir.  Su voto es su voz 
en nuestro gobierno, así que esta persona debe confiar en sus decisiones y 
respetarlas, y no decirle por quién o por qué votar. 

CONSIGA LA AYUDA ADECUADA 

 

 ¿Qué pasa si algo no está marchando bien?  Usted puede ser parte 
de la solución.  Trabaje con su comité local de la Ley Ayudar a América a Votar 
(HAVA group) para hacer los cambios necesarios.   

¡CAMBIE EL TOTAL!

América necesita que cada uno ¡ ! 
 

Esta Hoja Informativa fue desarrollada por el Proyecto ¡VOTE!.  Fundado por la 
adminstracion de discapacidades de desarrollo.  Si desea información adicional, 
comuníquese con Hannah Bowen al telefono: 503-725-9609  
email: bowenh@pdx.edu O con Tia Nelis al telefono: 312-413-1284  
email: tianelis@uic.edu 
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