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Programa de Coordinación con la Comunidad
Campaña: ¡¡¡Ayuda para Salir a Votar!!!

¿Estás buscando alguna manera de dedicarte a la política pero tu tiempo libre es muy limitado? 
Considera unirte al programa de Coordinación con la Comunidad de WOFA [Nosotras y 
Nosotros [(somos) la Acción, siglas en inglés]. WOFA (https://wofava.org/) es un grupo (de la 
comunidad/comunitario) (progresivo/progresista) localizado en el norte de Virginia. 
Necesitamos voluntarias y voluntarios no sólo que se sientan comprometidas y comprometidos 
con sino también que puedan extender una mano generosa hacia las comunidades en todo 
Virginia. (La meta/El objetivo) principal de nuestro programa de Coordinación con la Comunidad 
es aumentar el número personas entre el público votante dentro las comunidades con una 
historia de (baja/reducida) participación durante las elecciones primarias y generales. Como 
Coordinador con la Comunidad, recibirás información clave para compartir con otras personas 
acerca de las Elecciones primarias y generales en Virginia (para/durante) durante año 2017.

Descripción: Nuestro programa de Coordinación con la Comunidad (facilita/ayuda/orienta) a las 
voluntarias y a los voluntarios a compartir información con su comunidad sobre las próximas 
elecciones primarias y generales durante el año 2017. ¡No se necesita tener experiencia previa 
ni en política ni en educación cívica! WOFA hará el trabajo fuerte para que tú te concentres en 
tu misión. Te proporcionaremos información (de confianza/fidedigna) para la Campaña 
denominada ¡¡¡Ayuda Para Salir a Votar!!! como, por ejemplo:
 -Registrarse para votar
-Identificar a tus legisladoras y legisladores y otras funcionarias elegidas y otros funcionarios 
elegidos por votación
-(Enlaces/Conexiones) con las páginas en la Web sobre las campañas de los presentes 
funcionarias y los funcionarios
-Información sobre la importancia de votar en las elecciones primarias y generales
-Información sobre la elegibilidad del votante ausente por motivos de viaje, trabajo, salud, etc.
El compromiso de tiempo es mínimo. Un equipo designado por WOFA te proporcionará no sólo 
materiales mensualmente sino también apoyo continuo. Tú vas a tener total discreción sobre 
qué información compartes y cómo la compartes dentro de tu comunidad.

Cómo inscribirse: Por favor, completa el formulario para Coordinador de la Comunidad en el 
siguiente enlace  < https://goo.gl/EF1hKO>
How to sign up: Fill out the liaison program form by going to this link:
https://goo.gl/EF1hKO

¿Tienes alguna pregunta? Envíanos un mensaje electrónico a la siguiente dirección 
<WofALiasons@gmail.com>

Una vez que recibamos tu información, te enviaremos un mensaje electrónico de bienvenida 
incluyendo cómo empezar y sugerencias para (difundir/compartir) información en tu comunidad.

VOTANDO POR EL PUESTO DE:
Gobernador de Virginia
Teniente Gobernador

Fiscal (General/del Tribunal Supremo)
Cámara de (Delegados/Diputados)

ELECCIONES PRIMARIAS:
Martes, 13 de Junio del 2017

ELECCIONES GENERALES:
Martes, 7 de Noviembre del 2017
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