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CUANDO 
24 DE MARZO, 2018 

9 AM – 1PM 

DONDE 
603 S. SPRING ST. 

EN LA 6TA 

QUIEN 
A TODOS LOS QUE CREAN 

QUE YA ES HORA DE 
IMPLEMENTAR CONTROL 

DE ARMAS 

MANUAL PARA ESTUDIANTES 

MARCHA POR 
NUESTRAS VIDAS 
LOS ANGELES 

 
 

CREADO, INSPIRADO Y DIRIGIDO POR ESTUDIANTES 
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Porqué Marchamos Por Nuestras Vidas 
NI UNO MÁS No podemos permitir que un solo niño vuelva ser víctima de un 
ataque por arma de fuego en la escuela. No podemos permitir que un solo 
maestro vuelva a tener que ponerse en frente de un rifle de asalto para salvarle 
la vida a nuestros amigos, compañeros y estudiantes a lo largo y ancho del 
país. No podemos permitir que una familia se quede esperando una llamada o 
texto que jamás recibirán. Nuestras escuelas no son seguras. Niños y maestros 
están muriendo. Estamos haciendo nuestra prioridad salvar vidas. No tenemos 
miedo. No tenemos nada que perder. No permitiremos que esto suceda de 
nuevo. #NuncaMas #NeverAgain   

MARCHA POR NUESTRAS VIDAS Ha sido creada, inspirada y dirigida por 
nosotros. Los estudiantes. Aquellos estudiantes que estuvimos escondidos en 
salones escuchando los disparos, los gritos, mirando a nuestros amigos 
enviando mensajes de texto a sus padres para decirles “Adiós y Te amo.” Nos 
hemos unido entre nosotros y con estudiantes de todo el país que ya se 
cansaron de poner sus vidas en riesgo esperando a que alguien más tome 
acción para detener la epidemia de tiroteos masivos en las escuelas que se ha 
hecho ya muy frecuente. Hemos dicho ¡Hasta Aquí! ¿Quieres unirte a nosotros? 

TRAS LA TRAGEDIA en Florida donde diecisiete vidas fueron brutalmente 
arrebatadas, los políticos nos dicen que ahora no es el momento para hablar de 
armas. Como de que no. Nosotros vamos a hablar de estas. Ahora mismo.  
 

Marcha Por Nuestras Vidas cree que el momento es  

AHORA 
 
ESTE MANUAL ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes organizar a sus 
amigos, escuelas y comunidades para tomar una postura y exigir a los 
legisladores a que tomen acción para protegernos.
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Capítulo 1 

Organizando Tu Grupo de Marcha 
Empezando 
Conecta 
Como estudiantes, nosotros ya sabemos que tenemos acceso a la mejor red que hay, nuestra 
comunidad escolar. Conecta con tus amigos, estudiantes, facultad y administrativos de tu escuela y 
pídeles que apoyen lo que estas hacienda. 

CUERPO 
ESTUDIANTIL 

CLUBS DIRECTOR MAESTROS 

Pide: 
 
• Distribuir volantes 

 
• Crear y colgar 

posters y banners 
 

• Organizar una junta 
para todos aquellos 
interesados 

• Crear una lista de 
contactos 

• Comunicar vía TV 
CC y Periódico 
Escolar 

Contacta Clubs 
extra curriculares 
como: 

• ASB 

• Juvenil & 
Gobierno 

• Grupos Políticos 

• Equipos 
deportivos 

 

Pide ayuda para: 

• Llegar a los 
estudiantes 

• Crear un sentido 
de seguridad en 
tu escuela 

• Pedir su 
colaboración y 
apoyo 

 

Pide a los Maestros: 

• Información sobre 
la historia de la 
resistencia 

• Apoyo para 
coordinar 

• Que te presten el 
salón de clases 
para una junta 
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Capítulo 2 

Usando Redes Sociales 
Amplifica Tu Mensaje 
 

Herramientas para Redes Sociales 

Abajo los Perfiles Sociales, Hashtags, y Página Web de la Marcha por Nuestras Vidas. 
 
 
 
 

   

  @March4RLivesLA 
  #March4OurLivesLA 

@March4RLivesLA 
#March4OurLivesLA 

@LAmarchforourlives 
#MarchForOurLivesLA 

 
 
 
 

  

  MarchForOurLivesLA.com GoFundMe 
(gofundme.com/ march-
for-our-lives-la) 

 

 
 
 
 

 
  @Marchr4RLivesLA 
#MarchForOurLivesLA 
 

Otros #hashtags para uso en redes sociales: 
#NeverAgain  #ICallBS  #WhyIOrganize  #March4RLivesLA  #4the17  
#booksnotguns  #armedwithknowledge  #votethemout 
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Capítulo 3 

Recaudando Dinero 
Se requiere dinero para realizar una Marcha. 
Dona. 
Hay costos considerables asociados con esta marcha incluyendo altas cuotas para permisos, sanitarios 
funcionales (baños), barreras de protección, seguridad, escenario y sonido, servicio de emergencias y 
equipos de limpieza a gran escala.  
 
Nosotros no contamos con un gran presupuesto lleno de patrocinadores corporativos. Nuestros dólares 
provienen de gente común y corriente como tú y como yo donando lo que se puede. Todo suma. También 
tenemos voluntarios trabajando día y noche antes y durante la marcha vendiendo productos oficiales de la 
Marcha Por Nuestras Vidas para ayudar a cubrir costos.  
 
Haz tu donativo aquí: (https://www.gofundme.com/march-for-our-lives-la). 
 
 
 
 
 
 
 

“La gente en el gobierno que fueron elegidos para obtener poder 
nos están mintiendo.  A esta gente, que esta financiada por el 
NRA, no se les permitirá permanecer en sus puestos.”  
 
- Emma Gonzalez, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory Stoneman 
Douglas
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Capítulo 4 

Ten cuidado con estafas en línea 
Evita ser víctima de Fraudes. 
Estate Alerta. 
Desafortunadamente, hay gente que se aprovecha del buen trabajo que estamos haciendo 
tras esta tragedia. Estos malos actores tratarán de imitar nuestra Marcha y sacar 
ganancias con donativos. Una de las maneras más efectivas de combatir esto es 
asegurarse de utilizar los medios de comunicación oficiales usando los links provistos en 
este manual.  

La Marcha por Nuestras Vidas en Los Angeles y Washington D.C. está siendo apoyada por 
La Marcha de las Mujeres en LA (Women’s March LA) y nadie más. Si algún grupo 
parecido a nosotros te contacta, es fraudulento. No respondas. 
 
 
 
 

“Hemos tenido suficiente. Somos la generación que nació 
después de Columbine. Hemos vivido con esto todas nuestras 

vidas y ahora sucedió en nuestra escuela. Permanecí escondido 
en un armario durante dos horas y estoy harto de esconderme. 

Estamos hartos de escondernos. América esta harta de 
esconderse. ”  

 
- Ryan Dietsch, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory Stoneman 

Douglas
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Capítulo 5 

Cosas Divertidas 
Maneras Creativas para dar un Mensaje. 
Reunión para hacer pancartas. 
Reúnete con tus amigos, compañeros de clase y familia y deja que tu creatividad fluya con 
mensajes únicos e impactantes. Las pancartas usualmente tienen mensajes profundos y son una 
de las mejores partes de la marcha.  

Que ofrecer o pedir a la gente que traiga si eres el anfitrión: Cartulina para pancartas, cinta 
adhesiva fuerte, palos (Lee el código de la ciudad abajo*), marcadores variados y manteles 
desechables. Si te sientes muy creativo, agrega diamantina, tijeras, dibujos, recortes de revista, 
calcomanías, papel de construcción, pegamento, esténciles de papel, palitos reajustables en 
letras, pintura acrílica para pancartas, marcos . Para darte una idea. Ofrece una botana ligera y 
diviértete  crea una historia para Instagram o Snapchat, pon música y comenten el porqué de la 
marcha. 

* Código de la Ciudad para construcción de señalamientos 
El Código municipal de Los Angeles Sección 55.07 señala que es un delito menor poseer durante una 
demostración, manifestación o asamblea pública cualquier pedazo de tronco, madera o triplay a menos que 
sea un cuarto de pulgada o menos de grueso y dos pulgadas o menos de ancho, y si no es rectangular, no 
mas de tres cuartos de pulgada en su dimensión más gruesa. 

 
Reunión para hacer camisetas. 

Además de la reunión para hacer las pancartas, puedes invitar a tus amigos a una reunión 
para hacer camisetas.  

Que ofrecer o pedir a la gente que traiga si eres el anfitrión: Camisetas blancas, planas y 
genéricas, mandiles desechables, crayones para tela, plumas para tela, pintura para tela, 
platos hondos de plástico, manteles de plástico, pegamento para tela, joyería de fantasía, 
brochas, esponja para pintura, figuras de fieltro, tijeras, marcadores, etc. O puedes llevar 
tus tijeras a March For Our Lives LA official shirt (marchforourlivesla.com/shop) y haz algo 
creativo con ellas. Muéstranos porqué marchas. 

Videos en YouTube, Historias en Snapchat, Instastory 
Estas son plataformas perfectas para compartir tu historia y decir porque marchas. 

 
Mitin Escolar 
Contacta tu oficina escolar y organiza un mitin. Motiva a tu escuela e invita a todos a que 
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marchen contigo! Puedes establecer un punto de encuentro en la marcha para ir en grupo como 
frente unido. Vamos Bears! Vamos Cougars! Vamos Tigers! Vamos Eagles! 
 
Mural Escolar con Mensajes 
Compromisos individuales como “Yo me comprometo a ejercer mi derecho de votar por alguien que 
crea en regulación sensata de armas de fuego,” o “Yo me comprometo a cuestionar a los servidores 
públicos que no promuevan la reforma sensata de armas de fuego.” 
 
Organiza una Feria de Artes y Manualidades 
Crea joyería, esculturas, etc. con partes de AR-15 que hayan sido entregadas o desmanteladas. 

 
Evento de Poesía 
Inspira a un grupo de amigos escribir poemas con su visión para la seguridad en las escuelas, 
acciones que pueden tomarse y maneras como te comprometerás para generar cambio. Los 
poemas pueden subirse en línea o en un mural o declamarse en voz alta en una asamblea. 

 

“Tu trajiste la obscuridad, pero juntos haremos 
la luz brillar.” 

 
- Los estudiantes de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas interpretaron la 

canción “Shine” al finalizar el Town Hall. cnn.it/2CD7Xm0
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Capítulo 6 

Logística 
Lo que necesitas saber sobre asistir a una 
marcha. 
Conoce tus derechos. 
Es importante que conozcas tus derechos como manifestante y como permanecer seguro al 
momento de tomar tu postura. Si sigues la ley y te manifiestas de forma pacífica, no debes de 
estar bajo ningún riesgo. Pero es bueno estar al tanto de situaciones potenciales. Por favor visita 
la página de ACLU (https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-if-your-rights-are-violated-
demonstration-or-protest) para revisar la guía que detalla la información sobre tus derechos y 
seguridad como manifestante. 

Ve con amigos o en Grupo. 

Permanece acompañado con otra persona y en caso que se separen elijan un lugar de 
encuentro.  

Informa de tu participación en el evento a familiares y amigos que no asistan para que estén al 
pendiente. Es buena idea también escribirte en el brazo con marcador el nombre y número 
telefónico de alguna persona de confianza en caso que no puedas compartir esa información. 
 
Objetos Perdidos. 
La sección de objetos perdidos estará ubicada en el escenario cerca del city hall. Si un niño se 
pierde, el equipo de seguridad lo llevará al escenario para vocearlo. 
 
Vístete Adecuadamente. 

Buenos zapatos para caminar son esenciales – estarás de pie por mucho tiempo. Vístete 
cómodamente para que puedas moverte con facilidad, pero no traigas ropa muy floja que 
interfiera tu camino. Abstente de usar joyas/o accesorios que puedan ser arrebatados por 
otra persona o accidentalmente. 

Asegúrate de traer lo siguiente 

‣ Identificación 

‣ Teléfono Celular 

‣ Cualquier medicamento que estés tomando con la prescripción clara en el contenedor.  
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‣ Botella de agua 

‣ Haz cualquier pendiente antes de la marcha (Café o agua, ir al baño) 

‣ Empaca todo en una bolsa pequeña, es importante no ir muy cargado a la marcha. 
 
Cosas que debes de dejar en casa 

‣ Cosas de valor 

‣ Drogas y Alcohol 

‣ Cualquier cosa que la policía considere contrabando 
 
Respeta tus alrededores 

‣ Tira la basura en su lugar 

‣ Recicla tus pancartas y llévatelas contigo 

‣ Canaliza tu angustia con tu voz, mensajes y ultimadamente, tu voto. 

‣ Cuida a aquellos que sean mas vulnerables. 

‣ Si lo rompes, lo pagas. 
 

“Dejar que las vidas de estas víctimas sean arrebatadas sin 
provocar ningún cambio es un acto de traición a nuestro gran 
país.” 

- Lorenzo Prado, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory Stoneman 
Douglas 
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Capítulo 7 

Gráficos Oficiales para la Marcha                                                     
Imprime volantes para distribuir. 
Volante Oficial de la Marcha por nuestras vidas Bájalo (bit.ly/mfollaflier) 
Lo que hay y no hay que hacer al repartir volantes: 
 

QUE SI HACER QUE NO HACER 
• Quítate las gafas de sol antes de hablar 

con alguien. Nos gusta verte a los ojos.  

• El estilo de comunicación informal 
funciona bien. Usa tu propio estilo para 
hablar.  

• Se conciso y buen escucha.  

• Se agradable y amable.  

• Limita la conversación a los detalles del 
evento 

• Admite si no puedes responder una 
pregunta, promete conseguir la 
información y darle seguimiento 

• Deja el volante con ellos.  

• Dirige cualquier solicitud de medios / 
Prensa con Tessa Wick en Sunshine 
Sachs: mwick@sunshinesachs.com 

 

• Dejar lo que sea en un buzón –    Es 
EN CONTRA DE LA LEY. 

• Caminar cuadras solo. 
• Entrar a casas o departamentos, aún 

cuando te inviten. 
• Meterse en patios enrejados o con 

cancel. 
• Cruzar caminando los patios de   la 

gente. 
• Usar ropa ofensiva. 
• Presionar o discutir. 
• Antagonizar 
• Hacer CUALQUIER comentario 

despectivo sobre organizaciones 
políticas, candidatos o servidores 
públicos. 

• Hacer comentarios sobre candidatos 
actualmente ocupando cargos o apoyar 
candidatos en campañas para elegirse. 

• Aceptar dinero o cualquier contribución 
monetaria; Si alguien desea hacer un 
donativo favor de dirigirlos al link de go 
fund me. 
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Capítulo 8 

Voluntarios 
Pon a tus padres a trabajar para variar 
Oportunidades Para Voluntarios 
Esta marcha no podría suceder sin los extraordinarios voluntarios. Aquí es donde podríamos 
recibir la ayuda de tus familiares; papas, tíos, los papas de tus amigos cuentan también. 
Pídeles que visiten el link de abajo para enterarse de las diferentes oportunidades 
disponibles para ser voluntario en la marcha: 

HAZ CLICK AQUÍ SI QUIERES SER VOLUNTARIO POR TUS HIJOS. 
(actionnetwork.org/forms/march-for-our-lives-la) 

Embajadores de paz es lo que más necesitamos! 

Un Embajador de Paz: 

‣ Cuida a los manifestantes del tráfico. 

‣ Traslada gente de una locación a otra de forma segura. 

‣ Ayuda a suavizar situaciones tensas. 

‣ Mantiene la marcha fluyendo. 

A medida que la marcha se acerca, los voluntarios recibirán información detallada, incluyendo como 
preparase para el día, locaciones y hora para registrarse, ubicación del puesto e instrucciones. 
También al registrarse recibirán una camiseta de la Marcha por nuestras vidas gratis. March For Our 
Lives LA T-Shirt (marchforourlivesla.com/shop/)  

 

Otras formas de ayudar 
‣ Distribuir volantes en tu trabajo y/o en un tablero de anuncios.  

‣ Comparte en redes sociales.  

‣ Reuniones para camisetas y pancartas no solo son para estudiantes. Pídeles a tus papás 
que organicen una reunión con sus amigos también.  

‣ Coordina que varias personas compartan un auto a la marcha.  

‣ Promueve la marcha instalando un puesto en centros comunitarios, iglesias, gimnasios y 
tiendas locales. 
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“… Vamos a estar marchando juntos como estudiantes 
pidiendo por nuestras vidas. Esto no se trata del GOP. Esto 
no es sobre los Demócratas. Esto es acerca de los adultos. 
Nos sentimos ignorados. Y a estas alturas o estas con 
nosotros o en nuestra contra.” 

 
- Cameron Kasky, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory 
Stoneman Douglas 

 
 
 

“El derecho a poseer armas… no puede y nunca podrá 
superar el derecho individual para la vida, libertad y la 

búsqueda de la felicidad.” 
 

- Florence Yared, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory Stoneman 
Douglas
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Capítulo 9 

Artículos Oficiales de la Marcha 
Comprando directamente de la Marcha 
Date una vuelta a nuestro puesto de Merchandise 
La venta de artículos oficiales y donativos (gofundme.com/march-for-our-lives-la) son las 
únicas fuentes para recaudar fondos para esta marcha. Somos una organización 100% 
formada por voluntarios, por lo que tus dólares irán directamente a los esfuerzos para realizar 
este evento. 

Habrán muchas otras personas vendiendo artículos similares, pero te pedimos informes a estos 
vendedores que NO están autorizados, y que nosotros no recibimos ningún ingreso de sus ventas. 
 
Ordena por internet 
Ordena fácilmente en línea aquí (marchforourlivesla.com/shop). 
 
 

“Necesitamos levantarnos, salir y votar, hablar con 
nuestros legisladores, y educarnos. Ser persistentes. 
Porque estos grupos de interés y estos políticos no nos 
escucharán si no levantamos la voz.” 

- David Hogg, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory 
Stoneman Douglas 
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Capítulo 10 

Día de la Marcha 
Qué esperar al llegar a Downtown LA 
Hora De Inicio 
Estaremos organizando en 603 S. Spring Street (6th & Spring y 6th & Broadway), Downtown 
Los Angeles a las 9:00 am, y marcharemos de 5th & Spring and 5th & Broadway a las 10:00 
am al City Hall para los oradores, música y más. 
 
No Se Requieren Boletos 
Boletos para asistir al evento NO SON requeridos y NO HAY COSTO, sin embargo hemos estado 
pidiendo a la gente que registre su asistencia por Facebook 
(facebook.com/events/1675103499247954), para tener una mejor idea de la asistencia. 
 
Toma El Metro: 
LA Metro es un medio de transporte popular para ir a Downtown LA. Al ser esta una situación 
dinámica, es posible que hayan algunos retrasos e inclusive algunas paradas cerradas debido a 
congestionamientos, por lo que te pedimos que salgas con suficiente tiempo de anticipación para 
llegar temprano. 
Para evitar multitudes en las máquinas de venta de boletos en la estación, compra tu pase de fin de 
semana de $10 dólares en la aplicación de Metrolink para disfrutar viajes ilimitados y transferencias gratis 
al Metro Rail. Por favor visita la página web de Metrolink (metrolinktrains.com) para más 
información y horarios. 
Direcciones: Una vez que llegues al Union Station – Downtown, toma la línea Roja o Morada 
del Metrolink hacia Pershing Square. Toma la salida en S. Olive Street y camina 5 minutos 
rumbo al 603 S. Spring Street. 
 
Toma De Camiones: 
Boletos con descuento para viajes en camión para estudiantes rumbo a la marcha pueden 
encontrarse en Rally Bus  (rallybus.net). Preguntas sobre reservaciones para Rally Bus pueden 
dirigirse a: info@rallybus.net. 
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Opciones De Estacionamientos 
No recomendamos manejar a Downtown debido al cierre de calles- pero hay muchos 
estacionamientos cercanos si decides manejar al evento. Visita este sitio para encontrar 
opciones de estacionamientos (https://www.downtownla.com/explore/getting-
around/parking).  
 
Comida: 

Negocios en Downtown estarán abiertos durante la marcha. Sin embargo te recomendamos llevar tu 
propia comida, y definitivamente recuerda llevar botellas de agua. 
 
Cobertura Para Telefono Celular: 
En ocasiones cuando hay grandes multitudes algunos celulares pueden experimentar servicio lento 
o retrasado. Asegúrate de elegir un punto de encuentro con tu grupo en caso de separarse y 
asegúrate de avisar a algún amigo o pariente de lo que estas haciendo y donde estarás.   
Baja el app. FireChat, que te permite usar tu teléfono inteligente como un walkie talkie con amigos que 
también tengan la aplicación. Este servicio te permite enviar mensajes sin necesidad de señal WIFI o 
celular, siempre y cuando te encuentres a 200 pies de distancia. Disponible para IOS y Android. 
 
Numeros De Asistencia: 
Basado en marchas anteriores, los organizadores con los que estamos trabajando han estimado 
una asistencia aproximada de 600,000 a 1 millón de personas. Esperamos una respuesta similar. 
La mejor manera de estimar la asistencia es registrarse RSVP en nuestra página de Facebook. 
(facebook.com/events/1675103499247954) 
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Capítulo 11 

Haz Que Tu Voz Cuente 
Si no tienes edad para votar, pre-regístrate. 
 
¿SABÍAS QUE TE PUEDES PRE-REGISTRAR EN CALIFORNIA A LOS 16 AÑOS 
PARA VOTAR? 

¿Quiénes Se Pueden Pre-Registrar? 
Tu puedes pre-registrarte para votar en California si tienes 16 o 17 años de edad y reúnes los 
siguientes requisitos: 

‣ Eres ciudadano de los Estados Unidos o residente de California.  

‣ No estas en prisión estatal o federal o en libertad condicional (Parole) por la condena de un 
delito.  

‣ No encontrarte mentalmente incompetente para votar por una corte. 
 
¿Cómo Me Puedeo Pre-Registrar? 
Envía el Texto P2P al número 788-683 y listo! 
Si prefieres visitar una página web, puedes Pre-Registrarte para votar en California visitando la 
sección de preguntas frecuentes de la página web del California Secretary of State Pre-
Registration (http://www.sos.ca.gov/elections/pre-register-16-vote-18/pre-reg-faqs/). Simplemente sigue 
los pasos e inicia tu proceso de registro. Cuando cumplas 18, la oficina de elecciones del condado 
te enviará por correo tu postal de confirmación con tu estatus de votante activo. 
 
¿Porqué Registrarse Ahora Y No Cuando Tenga 18? 
Como pudiste ver con la respuesta de la tragedia en Parkland, tu voz cuenta. Tu mereces un lugar 
en la mesa. Reclámalo ahora. 
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¿Qué Necesito Para Pre-Registrarme Para Votar? 
‣ Tu licencia para manejar de California o número de identificación de California.  

‣ Los últimos 4 números de tu número de seguro social. 

‣ Tu fecha de nacimiento. 

‣ Pide a alguno de tus padres o amigo adulto de confianza que te ayude en este proceso. 
 
 
 
“Este movimiento, creado por estudiantes, dirigido por 
estudiantes se basa en emoción. Se basa en pasión y en dolor. 
Nuestro defecto más grande- es nuestra tendencia a hacer 
demasiado agresivos, nuestra tendencia para arremeter, 
cosas que esperas de un adolescente normal – estas son 
nuestras fortalezas. La única razón por la cual hemos llegado 
tan lejos es que no tenemos miedo de perder dinero, no 
tenemos miedo de ser reelegidos o de no ser reelegidos, no 
tenemos nada que perder. La única cosa que tenemos por 
ganar a estas alturas es nuestra propia seguridad.” 

- Tanzil Philip, Sobreviviente y Estudiante de la Preparatoria Marjory 
Stoneman Douglas 
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Capítulo 12 

Tienes La Edad Pero No Estas 
Registrado 
¡Regístrate para Votar! 
 
¡Toda persona de 18 años de edad o mayor debe estar registrada 
para votar… punto! 
¿Para que Registrarme? Mi voto solo no contará. 
Cuando votamos, ganamos. ¿Puedes ver como una sola voz se amplifica a un mar de voces? 
Si quieres generar cambio, cambio real, VOTA; pero primero te necesitas registrar. Envía el 
texto P2P al 788-683 y regístrate. 
 
¿Para que Registrarme? No me gusta ningún candidato. 
Eso puede pasar de vez en cuando. Es por eso que es importante mantenerte involucrado en 
tu comunidad para ayudar postular candidatos que compartan tus valores y trabajen 
constantemente por el cambio que quisieras ver. Entre más hagamos eso, menor será el 
número de candidatos que no apoyemos. 
 
¿Para que Registrarme? No confío en ninguno de los 2 principales partidos. 
Eso NUNCA cambiará si no votas. ¿No estas registrado? Envía el texto P2P al 788-683 y regístrate ya. 

 
¿Para que Registrarme? El colegio electoral elige al Presidente. 
Ahh  pero el voto popular en cada estado es lo que decide a que candidato aprueba el Colegio 
Electoral. Tu voto SI CUENTA en tu estado. 
 
¿Para que Registrarme? Es muy confuso Registrarse. 
No. Es fácil. Envía el texto P2P al 788-683 y regístrate en pocos minutos. 
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O, si prefieres, te puedes registrar en línea en la página web del California Secretary of 
State. (registertovote.ca.gov) 

 
¿Qué necesito para registrarme para votar? 

‣ Licencia para manejar de California o el número de registro de California. 

‣ Los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social 

‣ Tu fecha de nacimiento 
 
Regístrate para votar por Texto! 
P2P al 788-683 

 
Fácil. No pierdas tiempo y regístrate. Mientras lo haces, dile a tus amigos y 

familiares que no se han registrado que lo hagan! 


