Guía detallada paso a paso para votar en las elecciones,
destinada a proveedores de servicios para personas sin vivienda
Lista de verificación para ayudar a votar a las personas sin un domicilio
permanente
Paso 1: INFÓRMESE ☐
•

Conozca los derechos electorales de su cliente en cada Estado.

•

Comuníquese con su oficina electoral estatal o local para confirmar esta información.

•

Revise este kit de herramientas sobre derechos electorales destinado a proveedores de servicios para personas
sin vivienda.

Paso 2: PLANIFIQUE ☐
•

Siga "Los 3 pasos para respaldar los derechos electorales de sus clientes" y estos consejos para desarrollar un
plan.

•

Prepárese para interactuar con personas que no hablan inglés con este glosario de terminología electoral, que
está disponible en 21 idiomas.

•

Utilice estos "4 consejos para reducir la carga de trabajo de su personal" a fin de garantizar la sostenibilidad de
este esfuerzo

Paso 3: REGÍSTRO DE SUS CLIENTES ☐
•

Siga ”Lo que se debe y lo que no se debe hacer al registrar a sus clientes para votar ".

•

Para quienes no hablan inglés, el Formulario nacional de registro de votantes por correo está disponible en 21
idiomas.

Paso 4: INFORME ☐
•

Utilice estas ideas para informar a sus clientes sobre cuestiones clave como la vivienda, la atención médica y la
situación de falta de vivienda.

Paso 5: PROMUEVA EL SALIR A VOTAR ☐
•

Anime a sus clientes a votar y elimine los obstáculos que se presenten en el camino. Así es cómo lo puede hacer.

¿Está pasando por una situación de falta de vivienda?
Lea esta guía para votar.
Fuentes: Comisión de Asistencia Electoral, National Alliance to End Homelessness (Alianza Nacional para terminar con la
situación de falta de vivienda), National Coalition for the Homeless (Coalición Nacional para las personas sin vivienda)

