
www.ProtectMyVote.org
Le Ayuda a Proteger Su Derecho a Votar

Cada ciudadano de Estados Unidos tiene el derecho a votar y a que nuestros 
votos se cuenten, pero hay errores humanos y de computadoras, y actos injustos 
que se lo pueden impedir.  ProtectMyVote.org le da la información que usted 
necesita para proteger su derecho a votar.  Nuestra meta es ayudarle a 
prepararse antes de que usted vaya a votar para evitar problemas.

Llame gratis al 1-(866) Our-Vote / 1-(866) 687-8683 para ingles y español

Llame gratis al 1-(888) Vey-Vota / 1-(888) 839-8682 para ayuda en español

Usted oyó hablar de problemas con el voto en Florida en el año 2000 y en Ohio en 
el 2004, pero no importa dónde viva usted, pueden haber fallas en las máquinas, 
errores, y aun normas injustas de votación que le hagan difícil a usted poder 
votar.

ProtectMyVote.org tiene información importante sobre la votación, como 
por ejemplo: 

� Cómo averiguar si usted está matriculado (registrado) y dónde debe votar

� Ideas para que se asegure que su voto se cuente

� Una lista de derechos del votante que usted puede imprimir y llevar cuando 
vaya a votar

� Líneas de teléfono para reportar problemas y conseguir ayuda

� Plazo para registrarse (matricularse) y balotas para votar por anticipado 
usando el correo. ¡Y mucho más!

ProtectMyVote.org le dice lo que usted debe hacer si tiene problemas 
para votar:

� Si su nombre no está en la lista de votantes

� Si alguien “le desafía” su derecho a votar

� Si el lugar donde usted debe votar se ha trasladado, se ha cerrado o tiene 
líneas largas

� Si una máquina deja de funcionar mientras usted está votando

� Si usted tiene mala información o si se encuentra frente a otros problemas

Ayude a hacer correr la voz.  Comparta este artículo con todos sus amigos y 
familia.  Dígales que vayan a www.ProtectMyVote.org  Saque un volante del sitio 
electrónico y compártalo en su iglesia, en centros comerciales, reuniones, 
escuelas, y en cualquier lugar que se le ocurra.

ProtectMyVote.org es un esfuerzo no partidario para ayudarle a proteger su 
derecho a votar.


