
Mi Plan de Votación 
 

Presentarme, Ponerme de Pie, Por Mis Hijos y Nuestro Futuro 
Elección-martes, 6 de noviembre,2018-– 7:00 a.m. to 7:00 

p.m. 
 
1.  Donde voy a VOTAR - https://myvoteinfo.voteks.org/VoterView/Home.do 

 
NOMBRE DE LOCACIÓN: ____________________  DIRECCIÓN: ______________________________ 

 
2. Que tan lejos queda de donde trabajo/vivo? 

https://www.google.com/maps/@38.2624451,-98.0906021,8z?hl=en 
 
3. Como llegare: 

 
           ___ Manejando  ___ Caminando  ___Tomando un Autobús ___Taxi ___ Iré con _______________ 

 
4. Mi mejor hora del día para poder ir a VOTAR: _____________ a.m./p.m.  

(Traiga su Identificación válida de Kansas) 

 
5. Mi hora de respaldo para VOTAR:    __________ a.m./p.m. 

 
6.  Está disponible la votación avanzada en mi condado? ¿Cuándo y dónde puedo ir a votar antes del 

Día de Elecciones? Contacte a la oficina del secretario del condado o visite su página web para más 

detalles ya que esto varia por condado.   

Busque en Google “_________________ secretario del condado de Kansas” para encontrar la 

página web. 
 
7. Plan de Cuidado Infantil: 

 
____ Los niños pueden acompañarme; sería una buena experiencia de aprendizaje para ellos 

 
  ____ Estarán en la escuela/guardería 
 
____ Un Familiar/Amigo los cuidara: 

 
Nombre: ____________________________________  Hora: _____________________    

 
     ____ Intercambio de cuidado con un amigo de confianza para que ambos podamos VOTAR: 

 
Nombre: ____________________________________  Hora: _____________________   

 
8. En que votare: https://vote-usa.org/   https://ballotpedia.org/    

Ingrese su dirección para ver una boleta de muestra 
 

9. Como puedo aprender más sobre los candidatos/temas? 
 

 Leer artículos sobre las actividades de los candidatos, sus debates y sus creencias. 

 Leer periódicos y encuestas 

 Si el candidato a ocupado un cargo electoral mire su registro de votación: 

http://votesmart.org/      http://openstates.org/ 
 

 Lea sus publicaciones de Facebook o Twitter 



 Revise las guías de votantes proporcionadas por grupos en los cuales confía. Tenga en 

cuenta que las guías de votantes no son una fuente de información partidista. 

 Hable con amigos/familia y personas de confianza a las que respete en la comunidad 

 Asista a un Foro o Debate si está disponible– Esta es una gran oportunidad para hacer 

preguntas. Por lo general, las preguntas son escritas en una tarjeta para que un 

moderador las haga así que no es necesario que usted hable en público. 

 

10. Para una lista completa de candidatos en las Elecciones Generales de Kansas del 2018 visite  

http://www.kssos.org/elections/elections_upcoming_candidate.asp 

 

________________________________________________________________________________________ 

  

Esta herramienta fue creada por KHSA para los padres de Head Start, pero todos pueden usarla 

y compartirla 
 

832 Pennsylvania, Ste. 1007 | Lawrence, KS  66044 | Ph: (785) 856-3132 | Fax (785) 856-3134 
 

http://www.kssos.org/elections/elections_upcoming_candidate.asp
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