
Oficina del Secretario del 
Condado de Doña Ana 

845 N. Motel Blvd.  

Las Cruces, NM 88007 

575.647.7421 Teléfono 

575.525.6159 Fax 

https://dacclerk.com 

 

Regístrese para votar por 

internet en: 

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

Eventos en Abril 

 04.09 Registración de 
votantes en National 
Crime Victims’ Rights 
Expo/Walk 

 
 04.20 Registración de 

votantes en NMSU 
Corbett Center 

 
 04.29-05.01 

Registración de votantes 
en LC Country Music 
Festival 

 

Viendo Hacia Adelante 

 5.10.16 Fecha límite 

para registrarse para 

votar en la elección 

primaria y el comienzo 

de Votación Temprana 

para la Elección 

Primaria 

 6.7.16 Elección Primaria 

 8.27.16 Entrenamiento 

de VRA 

 11.8.16 Elección General 
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Regístrese, Vote, Haga la Diferencia 

Cada elección importa porque su voto tiene un impacto directo en 

nuestras vidas y en nuestra comunidad.  

Los líderes electos pueden tomar en cuenta al número de votantes que 

participaron al tomar decisiones de política sobre la seguridad, 

educación , salud, infraestructura , y los impuestos -- las cosas que 

afectan a nuestras vidas diariamente.  Cuando votamos, no solo 

esperamos que triunfen nuestros valores y prioridades, también 

estamos haciendo una declaración acerca de qué tipo de líder 

queremos que nos represente.  Hacemos estas declaraciones en cada 

elección sea local, estatal, o federal.  

Nuestros líderes ven lo que estamos diciendo, al desarrollar sus planes 

para el futuro, ya sea si están determinando su agenda una vez 

electos, o planificando para elecciones en el futuro.  Nuestro voto 

puede reelegir a un líder actual que está haciendo un buen trabajo o 

puede elegir a un líder nuevo que representa a nuestros valores o 

creencias.   

Cuando los votantes no hacen oír su voz, pueden recibir un gobierno 

que no los representa,  también están creando una situación en la que 

puede haber elecciones futuras que no representan a sus valores o 

creencias.  Cuando no votan por la persona que refleja más a sus 

opiniones sobre las prioridades que debería de tener su gobierno, las 

agendas de hoy y mañana se están creando por alguien más que 

ustedes.  Se convierte en una profecía que se cumple por sí misma; 

están lentamente presentando sus opiniones ante el dialogo público.  

No hay una razón buena para renunciar a su poder de votar.  En 

realidad, tener el poder de seleccionar al próximo líder en la próxima 

elección debe motivarlos a participar.  Su voto importa porque su 

futuro importa! Si, posiblemente podría tomar una decisión sobre 

alguien con quien no está completamente de acuerdo en todos los 

temas, y al fin del día podría no cumplir con sus expectativas, pero su 

voto hace que sean responsables por sus acciones.  En la próxima 

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


Sesión de 

entrenamiento de VRA 

El 26 de Marzo del 2016 

nuestra oficina presentó 

una Sesión de 

Entrenamiento de 

Agente de Registro de 

Votantes (VRA).  Fue un 

gran éxito con por lo 

menos 40 asistentes y 

registramos a 14 VRAs 

nuevos.  Tendremos otra 

sesión en Agosto.  

Alcance al Publico para 

la Elección del 2016 

 Votantes 

registrados por 

medio de eventos 

de alcance al 

público en el 

2016: 311  

 

 

 

elección tendra el poder de nuevo para determinar el futuro por medio de decidir apoyarlos o no.  Unos pocos 

votos pueden ganar o perder la elección.  En las elecciones locales recientes, algunos consejeros de la ciudad y 

alcaldes ganaron por solo 11 votos.  Piensen en ese número por un momento.  Si 12 personas más hubieran 

salido a votar en esa elección el resultado podría haber sido diferente.  Cada voto hace una diferencia. 

Su voto también juega un papel como parte de un grupo más grande de votantes que comparten sus valores . 

Sin su voto, ese grupo se hace más pequeño y si más personas que piensan de forma similar se quedan en casa, 

ese grupo se vuelve aún más pequeño. Antes de darse cuenta, sus intereses o ideas no están representadas para 

nada.   

A lo largo de la existencia de nuestra nación, ha habido personas que no quieren que votemos.  Muchas 

personas se han puesto de pie para luchar por nuestro derecho de votar.  Aunque esto puede parecer historia 

antigua , no lo es.  Hay gente hoy que no quiere que voten y prefieren que se queden en casa.  Usted decide si 

va a permitir que sus valores sean eliminados lentamente del discurso público, o si tomara su turno para ponerse 

de pie, hacer una diferencia, y VOTAR en cada elección.  Qué hará USTED? 

 Información para el Voto Ausente 
Es usted un miembro activo de los servicios uniformados? Tal vez un 
ciudadano estadounidense que vive en el extranjero? Simplemente no puede 
llegar a un centro de votación este año?  

Asegúrese de tomar ventaja del voto ausente.  El Programa Federal de 
Asistencia para Votación (FVAP) trabaja para asegurarse de que miembros 
del Servicio, miembros de la familia elegibles, y ciudadanos en el extranjero 
sepan sobre su derecho de votar y tengan las herramientas y recursos para 
hacerlo exitosamente -- desde cualquier parte del mundo.  Además, 
cualquier votante registrado en el Condado de Doña Ana puede votar con 
una boleta ausente por todos los candidatos y todas la preguntas que 
aparecen en la boleta como si estuviera votando en persona en el día de las 
elecciones.  Nuestra oficina empezara a mandar boletas de votación ausente 
Federal el 23 de Abril del 2016 y para residentes del Condado de Doña Ana 
el 10 de Mayo del 2016.  Para más información sobre cualquier opción, por 
favor visite https://www.fvap.gov o https://dacelections.com 

  Empleados de DAC compartan #whyivote 

 

 

Gerardo 
Oficina del Secretario 
del Condado  
 

Únase a la discusión 

por medio de compartir 

sus razones en nuestra 

pagina de Facebook.  

 

https://www.fvap.gov/
https://dacelections.com/

