
En respuesta al COVID-19, VoteRiders ha
apresurado sus herramientas digitales y
remotas de organización para hacer frente
al desafío de educar y ayudar a votantes
elegibles con la identificación del votante.

PREPARACIÓN DEL VOTANTE

Los votantes en varios estados que deseen
votar por correo deben presentar una
copia de su identificación de votante. Si no
tiene una copia disponible, los votantes
pueden enviar una fotografía de su
identificación a VoteRiders y recibir dos
fotocopias en el correo de forma gratuita. 
 
Para asegurar que los votantes tengan una
identificación aceptable y están listos
cuando las oficinas de DMV abran
nuevamente, continuamos ayudándoles a
reunir y pagar los documentos requeridos
por las leyes de identificación.

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
DEL VOTANTE

Nuestra página web y herramientas digitales
ofrecen información actualizada en inglés y
español sobre las leyes de identificación del
votante para votación ausente y en persona
en todos los 50 estados y DC.
 
Los votantes pueden comunicarse fácilmente
con un miembro del equipo de VoteRiders a
través de nuestro Chatbot y la Línea de
Ayuda para hacer preguntas y recibir
asistencia gratuita.

TARJETAS INFORMATIVAS DE
IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE

Descargables de manera gratuita, nuestras
Tarjetas Informativas de Identificación del
Votante pueden ser utilizadas en programas de
bancos de mensajes de texto o
integrados o vinculados desde/a páginas web
de aliados.

REFERENCIAS PARA EL VOTANTE POR
PARTE DE ORGANIZACIONES SOCIAS
Los socios refieren a los votantes que
tengan preguntas o que necesitan ayuda
con la identificación del votante a
VoteRiders.
 
Los socios incluyen una pregunta corta
sobre la identificación del votante en sus
guiones (“¿Tiene una licencia de conducir
vigente de Georgia?”) y referir a aquellos
que dicen “no” o “no sé” a VoteRiders para
darles seguimiento por parte de
voluntarios capacitados.

ALCANCE DE VOTANTES
POR PARTE DE VOTERIDERS 

Muchos de nuestros más de 1,700
voluntarios están comunicándose con
votantes a través de bancos de llamadas,
bancos de mensajes de texto y escribiendo
cartas. Proporcionamos capacitaciones
específicas nacionales y estatales sobre
identificación del votante al personal y a los
voluntarios de los grupos. 
 
El personal experto de VoteRiders está
disponible para presentar en seminarios por
la web, podcasts y otras presentaciones
virtuales.

 

CHATBOT DE
IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE

Disponible mediante SMS o Facebook
Messenger, nuestro Chatbot de Identificación
del Votante conecta a los votantes con
información automática y asistencia
personalizada. Los socios pueden utilizar esto
como una herramienta organizativa entre
pares, dirigiendo al Chatbot en sus páginas
web o canales de redes sociales.



Voto Latino enlaza las guías estatales de VoteRiders en su página de "Prepárate para Votar".

HeadCount dirige a los votantes al Chatbot de Identificación del Votante n sus páginas estatales.

Vote Save America enlaza a VoteRiders como un recurso en sus guías estatales de votantes

EJEMPLOS DE ORGANIZACIONES SOCIAS


