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Llevando la Registración a la Gente 

Registrarse para votar es uno de los únicos obstáculos para poder votar. 
Cada estado en los Estados Unidos, excepto North Dakota requiere que 
se registren los ciudadanos que quieran votar.  

Tradicionalmente, en Nuevo México, los votantes han tenido que 
registrarse para votar en la oficina del Secretario del Condado local. En 
el 1993 se aprobó la Ley Nacional de Registro de Votantes. También es 
conocida como la ley "Motor Voter" porque obligó a los gobiernos 
estatales a proporcionar servicios de registro uniformes a través de los 
centros de registro de licencia de conducir, las agencias estatales que 
ofrecen servicios sociales, y registro por correo.   

En enero del 2016, Nuevo México se convirtió en el estado número 31 
en ofrecer el registro de votantes por internet. Este servicio está 
disponible a través del sitio web del Secretario del Estado en 
www.sos.state.nm.us.  En el Condado de Doña Ana, hemos registrado a 
439 votantes por internet a partir de mediados de Febrero.  

Otros estados han implementado ideas como la registración en el 
mismo día, y Oregon ha implementado un registro para votantes 
totalmente automático para cualquier persona que este obteniendo o 
renovando su licencia de conducir y tarjeta de identificación. La 
implementación de ideas como éstas requeriría cambios en la ley estatal.  

Además de estos esfuerzos, nuestra oficina ha incrementado sus 
esfuerzos para llevar al registro de votantes directamente a donde viven, 
trabajan y juegan las personas.  

Estamos registrando a gente en eventos comunitarios en todo el 
condado. Estamos en el Mercado Mesilla un domingo del mes, estamos 
en Corbett Center en la Universidad Estatal de Nuevo México cada mes, 
y asistimos a eventos como Cowboy Days, National Crime Victims 
Expo, Dia de Los Niños y Country Music Fest.  
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Eventos en Marzo 

 3.1.16 Elecciones 
Municipales en Anthony, 
Hatch, Mesilla, Sunland 
Park  
 

 03.5-03.06 Registro de 
Votantes at NM Farm & 
Ranch Cowboy Days 
 

 03.05-03.06 Registro de 
Votantes at LCHBA Home 
& Garden Show 
 

 03.11 Registro de 
Votantes en 
Naturalization Ceremony 
 

 03.12 Registro de 
Votantes en 
Empowerment Congress  
 

 03.15 Junta de Consejo 
de Elección 4 PM 
 

 03.23 Registro de 
Votantes en Corbett 
Center 
 

 03.26 Entrenamiento de 
Agentes para Registro de 
Votantes 10am 

Viendo Hacia Adelante 

 

 6.7.16 Elección 
Primaria 
 

 11.8.16 Elección 

http://www.sos.state.nm.us/
https://dacclerk.com/


 

 

 

Otra parte de nuestros esfuerzos de alcance al publico para el registro de votantes involucra a las personas de 
la comunidad. A las personas que no están afiliadas a nuestra oficina se les permite registrar a los votantes. 
Ellos deben pasar por un entrenamiento breve con nosotros sobre las leyes y estar de acuerdo con seguirlas.  
Una vez que el entrenamiento este completo ellos son certificados como Agentes de Registro de Votantes, y 
se les da hasta 40 formas de registro de votante.  

 Tendemos una sesión de entrenamiento de VRA programada para el 26 de marzo del 2016, mas información 
se podrá en el próximo articulo.  

Por medio de los esfuerzos de alcance al publico como estos ya hemos registrado a 192 votantes en el 2016 y 
esperamos que sigua creciendo ese impulso. Si usted tiene conocimiento de un evento u otra oportunidad 
para registrar a votantes alrededor del condado, por favor háganoslo saber. Puede ponerse en contacto por 
correo electrónico a elections@donaanacounty.org o por teléfono al 575.647.7428.  

Entrenamiento de Agente de Registro de Votantes 

El 26 de Marzo del 2016 a las 10 am nuestra oficina ofrecerá una 
sesión de entrenamiento de Agente de Registro de Votantes en 
Inglés y Español. El entrenamiento se llevará a cabo en el edificio de 
Gobierno del Condado de Doña Ana, cuarto 113. Si usted tiene 
interés en convertirse en un VRA o es un VRA actualmente y desea 
un repaso sobre las políticas y procedimientos por favor asista a este 
evento. Por favor llame a nuestra oficina al 575.647.7428 o por 
correo electrónico elections@donaanacounty.org.   
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Únase a la 

discusión 

compartiendo sus 

razones en nuestra 

Registración de Votante por 

Internet  

Por favor visite a la Pagina 

Web del Secretario del 

Estado para registrarse. 

http://www.sos.state.nm.us/ 

Guías de Candidatos del 2016 

Sólo un recordatorio de que 

las Guías de Candidatos para 

la Elección Primaria del 2016 

están disponibles para 

recogerse o en la página web 

del Secretario del Condado 

en la página web del 

Condado de Doña Ana. 

Alcance al Publico para la 

Elección del 2016 

 Votantes registrados 

solo por medio de 

alcance al publico en 

el 2016: 192 

Empleados de  
DAC compartan 
#whyivote 
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