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Pasó ya la fecha límite para mandar por correo su voto: funcionarios electorales

Se conmina a los votantes a ir a votar el día de las elecciones o a poner sus boletas en los buzones
de urnas electorales si los hay disponibles.
Más de 83 millones de personas por todas partes del país han ya votado, a medida que se
acercaban las elecciones del 3 de noviembre. Sin embargo, de los 92 millones de boletas por correo
que fueron solicitadas por los votantes a nivel nacional, hay más de 42 millones que, hasta el
miércoles pasado por la tarde, todavía no habían sido recibidas, según datos del U.S. Election
Project, un sitio apartidista que lleva el registro de los votos por anticipado.
Los funcionarios electorales locales están diciendo a los votantes que, si una boleta todavía
no ha sido enviada por correo, no hay ninguna garantía de que llegue a tiempo, pero hay otras
opciones para hacer que su voto sea contado.
“Si tiene una boleta de votación y no la ha enviado todavía, por favor NO la ponga en el
buzón del correo ⎯dijo el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.⎯. Si hay en su localidad
buzones de urnas electorales, ponga su boleta ahí lo más pronto posible. O bien, lleve su boleta al
sitio de casillas locales el día de las elecciones y vote en persona”.
“Las reglas electorales difieren de una localidad a otra ⎯añadió⎯. Sugerimos que visiten el
sitio vote.org para verificar cuál es su lugar de casillas correspondiente y las reglas y horarios en su
localidad. Por supuesto, una
excelente manera de obtener
información confiable de cómo
emitir su voto es llamando a su
junta electoral”.
Si tiene usted problemas
en las casillas antes del 3 de
noviembre, o ese día, recuerde
que puede pedir ayuda llamando al 1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683), o visite
http://www.866ourvote.org. Esta Coalición de Protección Electoral apartidista, que incluye a la
Alianza y a la AFL-CIO, fue formada para asegurar que todos los votantes tengan iguales
oportunidades de participar en el proceso político.
Las elecciones de 2020 están por alcanzar niveles históricos de participación del votante.
Texas está a la cabeza de la votación anticipada en la nación, con 9 millones de votos ya emitidos,
lo cual en sí rebasa el total de participación que hubo en ese estado en 2016.

Apoye nuestro trabajo

Biden vs. Trump respecto a los asuntos del jubilado
El cuadro de comparaciones lado a lado de la Alianza entre el ex vicepresidente Joe Biden y el
presidente Donald Trump respecto a
cuestiones como la ampliación del Seguro
Social, las políticas para bajar los precios de los
medicamentos, y la protección de la Ley de
Atención Médica a Precio Accesible, describe
las razones fundamentales que hay detrás del
respaldo oficial que dio la Alianza en agosto a
la fórmula Joe Biden-Kamala Harris en la
contienda para Presidente y Vicepresidenta.
“Joe Biden necesita que los ancianos se
pronuncien a su favor con fuerza para que nos
pueda conducir a través de la pandemia, ampliar
y proteger al Seguro Social y a Medicare, bajar los precios de las medicinas y defender las
pensiones de los ataques en los próximos cuatro años”, manifestó Richard Fiesta, el director
ejecutivo de la Alianza.
“El voto del jubilado puede marcar la gran diferencia para dar la victoria a la fórmula BidenHarris”, añadió el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr.
Versión impresa

Reenviar a un amigo

Hillary Rodham Clinton, Lee Saunders y el presidente Roach hablan con los
ancianos de la Alianza en una teleconferencia municipal
El miércoles pasado, decenas de miles de jubilados de 17 estados se sumaron a la Alianza en una
teleconferencia municipal para llevar el voto a las casillas con la ex secretaria de Estado y ex
senadora Hillary Rodham Clinton. La ex secretaria Clinton, junto con el presidente de la
AFSCME y miembro de la Junta Ejecutiva de la Alianza, Lee Saunders, así como con el
presidente Roach, respondieron preguntas, hablaron de las cuestiones más importantes que
impactan a los norteamericanos de mayor edad en las elecciones y dieron consejos sobre lo que los
ancianos pueden hacer en los próximos días para ayudar a llevar el voto a las casillas por Joe Biden
y Kamala Harris.
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“Hace cuatro años, Donald Trump preguntó: ‘¿Qué tienen ustedes que perder?’. Bueno,
pues ahora lo sabemos, ¿no? Nuestra atención médica, nuestros empleos, a nuestros seres queridos
e, incluso, nuestras vidas ⎯señaló la ex secretaria Clinton en la llamada⎯. Tenemos que hacer
todo lo que podamos para elegir a un Presidente y a una Vicepresidenta que creen en la ciencia y
que se encargarán de esta crisis [de COVID-19] con la urgencia que se merece”.
“Hagan una llamada o más. Apúntense para un turno más. Hablen con un amigo o vecino de
hacer un plan para votar”, recomendó el presidente Saunders a los escuchas.
Gracias por leer. Todos los días, estamos luchando por bajar los precios de los
medicamentos y por proteger las coberturas ganadas salarialmente por los
jubilados, así como su atención médica. Pero no podemos lograrlo sin su ayuda.
Por favor, apoye nuestro trabajo haciendo una donación a continuación.
Si ha guardado su información de pago con ActBlue Express, su donación se transmitirá inmediatamente:
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Donación express: $5.00

Donación express: $15.00

Donación express:
$25.00

Donación express:
$50.00

Donación express:
$100.00

Donación de otra
cantidad
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