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FECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTES
14 de Octubre - 2 de Noviembre: Votación Anticipada 6 am-7 pm.
18 de Octubre: Fecha límite para el registro de votantes en línea.
19 de Octubre: Fecha límite para inscribirse como juez electoral.
29 de Octubre: Último día para postularse para votar por correo
en línea.
3 de Noviembre: Fecha límite de matasellos de la boleta por
correo.
3 de Noviembre: Día de las elecciones.

Chicago Votes es una organización independiente y sin fines de
lucro que esta construyendo una democracia más inclusiva,
poniendo el poder en las manos de los jóvenes. Estamos
involucrando y desarrollando una nueva generación de líderes,
abriendo las puertas del gobierno y la política a los jóvenes de
todas partes de la ciudad. Estamos cambiando las leyes para
hacer de Chicago e Illinois un lugar mejor para los jóvenes y, en
el proceso, estamos haciendo que la democracia sea DIVERTIDA.

QUIENES SOMOS:QUIENES SOMOS:

¿NO VIVE EN CHICAGO?¿NO VIVE EN CHICAGO?

El Condado Cook - puede votar por Abogadx del Estado Del
Condado de Cook y Comisionadx del Distrito Metropolitano
de Reclamación de Agua.
Illinois - puede votar por los Jueces y el Impuesto de Ingresos
Gradual.

Si usted vive en:

on IGLive @ 8:30 p.m.

www.chicagovotes.com/votecenter



Actualmente, la Constitución de Illinois requiere que todos los
impuestos sobre los ingresos tengan la misma tasa, conocido como
"impuesto fijo." La enmienda propuesta otorga autoridad al estado
a imponer tasas de impuesto más altas a niveles de ingreso más
altos, conocido como un "impuesto graduado" o "impuesto justo."

LA ENMIENDA PROPUESTA:LA ENMIENDA PROPUESTA:20202020

Tasa de Interes

 ¿Cómo cambiaría mi impuesto?

Nivel de Ingreso Bruto

7.99%

7.85%

7.75%

4.95%

4.90%

4.75%

¿Qué es?

Impuestos GraduadosImpuestos Fijos

IMPUESTOS GRADUALES SOBRE TUIMPUESTOS GRADUALES SOBRE TU
INGRESOINGRESO

*Estas tasas aplican a contribuyentes individuales.
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Todos pagan la misma tasa de
impuestos. 
En Illinois, la tasa actual es de 4.95%
para todos.
9 de los 41 estados con impuesto a los
ingresos utilizan un sistema de
impuesto fijo.

La tasa de su impuesto de ingresos
depende de cuánto gane. 
De acuerdo a la propuesta, solo las
personas que ganen $250,000+ tendran
aumento en el pago de impuestos.
97% de los habitantes de Illinois
obtendrán una reducción de impuestos.
32 de los 41 estados con un impuesto a
los ingresos utilizan un sistema de
impuesto graduado.

$750,000+

$350,001-750,000

$250,001-350,000

$100,001-250,000

$10,001- 100,000

$0-10,000



ABOGADX DEL ESTADOABOGADX DEL ESTADO  20202020

"There are some case where incarceration of
young criminals may be a necessary
outcome, but it should never be the default."

Terminar la práctica del enjuiciamiento de delitos no
violentos y de bajo nivel de drogas?

Cerrar el centro de detención en Homan Square?

Presentar cargos penales contra oficiales de policía que
falsifican o escriben reportes falsos o engañosos?

Reinstalar un sistema de libertad condicional para las
residentes de Illinois?

Acabar con el encarcelamiento de los jóvenes (menores
de 25 años)?

DDEL CONDADO COOKEL CONDADO COOK
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Pat O’Brien tiene experiencia como un anterior juez y fiscal
para el tribunal de circuito de Cook County. O’Brien es el
candidato Republicano. El recibió su Bachillerato de la
universidad de Notre Dame y su título de ley en el colegio de
ley de DePaul. El ha practicado en el sector público y privado
desde 1975. Un republicano no ha sido elegido como el
Abogadx del Estado desde 1990. Por Favor Note: Pat O'Brien
no completó nuestro cuestionario. Cotizaciones directas
tomadas del debate del Daily Herald.

Kim Foxx, es la actual fiscal del estado del condado de Cook.
Ella es la candidata Demócrata. Antes de convertirse en la
primera mujer Afroamericana en ocupar el cargo de fiscal del
estado, ella fue la Jefa de Gabinete para el presidente de la
junta del Condado de  Cook.  Kim Foxx recibió su licenciatura
y su título en derecho por la universidad del sur de Illinois.
(Southern Illinois University).

"There are some case where incarceration of
young criminals may be a necessary
outcome, but it should never be the default."

Candidato Pat O' Brien 

CANDIDATO

Pat O' Brien 

"Priorizamos [enjuiciar] los delitos
violentos y mantener a nuestras
comunidades seguras, en lugar de utilizar
recursos para procesar a delincuentes no
violentos y de bajo nivel."

"No creo que tener instalaciones que
nieguen al acusado el acceso a un
abogado, o que participen en prácticas
policiales inconstitucionales deberían de
existir."

"Sí, los agentes de policía deben ser
investigados y procesados de la misma
manera que todos los acusados son
procesados."

"Apoyo restablecer el tiempo de
libertad condicional para permitir la
oportunidad de evaluar la capacidad de
los reclusos para volver a entrar en la
comunidad y ser liberados."

"El encarcelamiento debe utilizarse
como medida de último recurso para
los "delincuentes juveniles" (menores
de 25 años)."

"El problema no es ignorar las ofensas no
violentas de drogas; el problema es entender
que hay consecuencias apropiadas.... Si se les
cobra, de hecho puede obtener que ellos
sean proveídos a través de un programa en
tratamiento."

N/D

N/D

"Cualquier oficial, cuando sea Abogado del
Estado, que cometa cualquier crimen, ya sea
un delito financiero o una fuerza excesiva
ilegal será procesado. La buena policía será
apoyada, la mala policía será procesada."

N/D

Conoce a los candidatos
TITULAR

Abogada del Estado 

Kim Foxx

Abogada del Estado Kim Foxx
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El Dis. Metro. de Reclamación de Agua (MWRD) es gobernado por una
comisión de 9 miembros comisarios que son elegidos por la gente del
Condado Cook. Sus términos son de 6 años y 3 posiciones están abiertas cada
2 años. La comisión es responsable por nuestra agua de beber y trata las
aguas residuales. Protegen el lago Michigan y los drenajes bajo nuestras
vecindades. Ven por las casas dañadas por inundaciones. Tienen programas
como Cajas para Medicamentos no Deseados, para prevenir que
medicamentos no usados contaminen nuestra agua.  El MWRD tiene un Plan
de Infraestructura Verde y están trabajando con comunidades en proyectos
como jardines de lluvia, pavimento permeable, y sistemas de recolección de
agua de lluvia. Aprenda más y aplique a la Llamada para Proyectos Verdes
Anual en línea. ¡Aproveche algunos de sus otros programas GRATUITOS como
Biosólidos, Abono, y Árboles del MWRD!

Para reportar algún problema, como mal olor, contaminación del agua,
bloqueos del agua, o otros incidentes en línea o al 800-332-3867

Esta guía para votantes se completó con respuestas al Cuestionario del Comisionado
del Distrito de Recuperación de Agua Metropolitana de 2020. Las respuestas
completas del candidato se pueden ver en www.chicagovotes.com.

 Comisionada Kimberly Neely DuBuclet
Demócrata

Eira Corral Sepúlveda 
Demócrata

¿Quienes son?

Conoce a los candidatos

"Soy madre, esposa, funcionaria pública, filántropa y
ambientalista que se preocupa por NUESTROS grandes
lagos, NUESTRO frágil medio ambiente y nuestro recurso
más importante, el agua. Nací y crecí en el lado sur de
Chicago."

"Soy de una familia de inmigrantes de clase trabajadora que
se han convertido en empresarios que cumplen la promesa
del Sueño Americano a través de la perseverancia, una
sólida ética de trabajo, dedicación y orgullo. Les debo mi
compromiso de servir a mi comunidad con integridad y
excelencia."

Identifica al titular

2020 Comisionadx del Distrito 
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Metropolitano de Reclamación
de Agua



Tammie Vinson

"Soy residente de Chicago de toda la vida y me postulo para
convertirme en miembro de la junta del Distrito Metropolitano de
Recuperación de Agua como candidata del Partido Verde. Soy
madre, abuela, maestra de educación especial, y residente de la
comunidad de Austin. Decidí postularme como una candidata del
Partido Verde porque creo que los temas que promueve mi
partido son clave para administrar eficientemente el distrito."
Por favor note: Tammie NO completo nuestro cuestionario.

"Soy un científico de datos de 38 años, activista y candidato del
MWRD del Partido Verde. Obtuve mi doctorado en estadística de
la UIC en 2013. Vivo en Pilsen y trabajo para IBM. Soy un director
voluntario de Pilsen Environmental Organización de derechos y
reforma. Trabajé durante dos períodos de 2 años como
representante de la comunidad en el Consejo Escolar Local de la
Academia Comunitaria de Pilsen. Soy organizador del Grupo de
Usuarios R de Chicago."

"Aportaré un enfoque único a este puesto, ya que trabajé como
organizadora de campaña para el lado suroeste de Chicago, y
actualmente soy miembra del comité del Green Party Worth
Township. También tengo una maestría en estudios ambientales,
que utilizare para implementar un plan que requiera que todas las
instalaciones de recuperación de agua del área desinfecten las
aguas residuales, con el fin de proteger la salud de las familias en
el condado de Cook."
Por favor note: Rachel NO completo nuestro cuestionario.

"Las amplias calificaciones profesionales de Cam solo se comparan
con su devoción por su familia. Cam vive en Evanston con su
esposa, la Dra. Katelyn Varhely, psicóloga infantil, y es el orgulloso
padre de dos hijos. La familia va a la playa con regularidad y vive
en una casa comprada por los bisabuelos de Cam en 1928. Cam
creció en Wilmette, Illinois, yendo a Gillson Park con su familia."

Troy Hernandez

Rachel Wales

Comisionado Cam Davis 
Demócrata

Partido Verde de EE. UU.

Partido Verde de EE. UU.

Partido Verde de EE. UU.
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2020 Comisionadx del Distrito 
Metropolitano de Reclamación
de Agua



1. ¿Cuáles son sus planes para instituir iniciativas de gestión de
aguas pluviales para salvar a las comunidades de bajos ingresos,
en particular a los propietarios, de los daños relacionados con las
inundaciones?

"La gestión de las aguas pluviales requiere un enfoque multifacético en
el que tanto los residentes como los gobiernos locales trabajen juntos
para abordar los desafíos que enfrentamos con la avalancha del cambio
climático. MWRD debe hacer más para evitar que las aguas pluviales
ingresen a nuestros sobrecargados sistemas de alcantarillado y aguas
pluviales promoviendo la expansión de la infraestructura verde en todo
el condado de Cook."

"La justicia ambiental es una prioridad para mí, y la inversión equitativa
y la infraestructura verde son componentes críticos para lograrlo. La
alteración del clima está causando tormentas más graves y frecuentes,
aumentando las inundaciones y causando daños económicos a las
familias trabajadoras."

"Parece que a los comisionados del MWRD les resulta políticamente
inconveniente para los contribuyentes de su campaña que no tengan la
solución a nuestra inundación como una gran solución de ingeniería ...
así que tenemos retrasos con los pilotos."

"Como comisionado de MWRD, he convertido en una prioridad proteger
mejor a las comunidades afectadas de manera desproporcionada.
Debido a esto, ahora tenemos una Ordenanza de Manejo de Cuencas
Hidrográficas que reconoce que algunas comunidades se inundan más
que otras, y algunas comunidades necesitan más ayuda que otras."

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4) 

2020 Comisionadx del Distrito 
Metropolitano de Reclamación
de Agua

"Con el cambio climático y el aumento de la frecuencia e intensidad



"Con el cambio climático y el aumento de la frecuencia e intensidad de las lluvias, creo
que el Distrito necesita aumentar la inversión en infraestructura de agua y planes de

infraestructura verde que ayudarían a almacenar más agua de manera segura en
nuestros vecindarios y comunidades durante las tormentas".

2. ¿Cómo ve la evolución del papel del MWRD en la gestión de las aguas pluviales en
el transcurso de los próximos 10 años a medida que nos ocupamos del cambio
climático?

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)

"Me gustaría que la Junta revisara la Política de uso integral de la tierra del MWRD, que se
actualizó por última vez hace más de una década. Mediante la revisión de esta política, el

MWRD puede actualizar su evaluación de cómo utilizar la tierra de la manera más
productiva e implementar cualquier medida nueva que satisfaga más de cerca las

necesidades del momento actual."

"Como comisionado electo del MWRD, tengo la responsabilidad de servir a todos sus
electores, no solo a los que tienen dinero, poder o acceso. Si veo que ha faltado la

participación de la comunidad, le pido a mi personal que se involucre adecuadamente
con la comunidad afectada antes buscando la aprobación de la Junta."

"Siempre estoy feliz de intentar los métodos habituales de divulgación; p.ej. foros
públicos, discusiones de la comunidad, participación con organizaciones locales sin fines

de lucro / funcionarios gubernamentales, etc."

3. ¿Cómo funcionará su oficina para instituir la participación pública
antes de que MWRD arriende terrenos a entidades privadas?

"En mi primer mandato como Comisionado, me centraré en las siguientes prioridades:
priorizar la inversión equitativa y la justicia ambiental, colaborar con las oficinas

gubernamentales y las partes interesadas de la comunidad para crear un plan integral de
gestión de los recursos hídricos, elevar e incluir las voces de la comunidad, hacer que los

datos sean accesibles al público y involucrar y educar al público."

"Como experto en datos e inteligencia artificial, aportaré mis habilidades técnicas para
resolver problemas dentro del MWRD. Como comisionado, conectaré los puntos entre

las inundaciones y las mejoras de infraestructura necesarias."

"Estoy trabajando para girar MWRD hacia una mayor dependencia de fuentes de
energía renovables (p. Ej., Solar, eólica) y recuperables (p. Ej., Biogás de nuestros flujos de

desechos). Y eso también reducirá nuestras facturas de energía a largo plazo."

"He abogado por que incluyamos requisitos de participación pública en nuestros contratos
de arrendamiento para que las comunidades tengan la oportunidad de opinar sobre los

usos de la tierra. Lo hicimos recientemente con una planta de reciclaje propuesta en el río
Chicago, trabajando para asegurarnos de que la La Organización de Justicia (LVEJO) tuvo

la oportunidad de participar en el contrato de arrendamiento propuesto."



TRIBUNAL DE APELACIÓN DE ILLINOIS – Primer Distrito
Aurelia Maria Pucinski 100%
Mary Katherine Rochford 100%

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE ILLINOIS – NEVILLE
VACANCIA
Michael B. Hyman 100%

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE ILLINOIS– SIMON
VACANCIA
Sharon O. Johnson 100%

Candidatos del Tribunal de Circuito del Condado de
Cook
BELLOWS VACANCIA
Tiesha L. Smith 0% Recommend

COGHLAN VACANCIA
Kelly Marie McCarthy 100%

FORD VACANCIA
Laura Ayala-Gonzalez 100%

FUNDERBURK VACANCIA
Celestia L. Mays 100%

LARSEN VACANCIA
Levander “Van” Smith, Jr. 100%

MASON VACANCIA
Chris Stacey 100%

McCARTHY VACANCIA
Teresa Molina 100%

MURPHY GORMAN VACANCIA
Sheree Desiree Henry 100%

O’BRIEN VACANCIA
Elizabeth Anne Walsh 100%

PATTI VACANCIA
Lynn Weaver Boyle 100%

ROTI VACANCIA
Lorraine Mary Murphy 100%

C. SHEEHAN VACANCIA
Maura McMahon Zeller 92% ISBA

K. SHEEHAN VACANCIA
Jill Rose Quinn 100%

Candidatos del Subcircuito del Condado de Cook

PRIMER SUBCIRCUITO –BROOKS VACANCIA
Krista D. Butler 0%

CÓMO LEER  EL GUÍA:

1. Utilice esta guía para decidir qué jueces serán elegidos para ocupar puestos vacantes y
cuáles conservarán sus puestos en los tribunales de Illinois. Sus opciones se enumeran en
el orden en que las verá en la boleta.
2. Se indica el % de colegios de abogados que consideran que el candidato está al menos
calificado o recomendado.
3. Se indica los nombres de los colegios de abogados que consideran que el candidato no
está calificado o ha recibido alguna marca negativa con Injustice Watch, quien realiza
investigaciones que exponen fallas institucionales.
4. Se indican los nombres que no tenían más información que las evaluaciones del colegio
de abogados en BLANCO.

2020 Guía Judicial

PRIMER SUBCIRCUITO –CRAWFORD VACANCIA
Tyria B. Walton 100%

SEGUNDO SUBCIRCUITO –“A” VACANCIA
Sondra Nicole Denmark 100%

TERCER SUBCIRCUITO –FILAN VACANCIA
Daniel Edward Maloney 100%

TERCER SUBCIRCUITO –FLYNN VACANCIA
Regina Ann Mescall 90%  CCBA

 TERCER SUBCIRCUITO –MURPHY VACANCIA
Erin Haggerty Antonietti 100%

SEXTO SUBCIRCUITO –NEGA VACANCIA
Jamie Guerra Dickler 100%

SEXTO SUBCIRCUITO –PANTLE VACANCIA
Eileen Marie O’Connor 100%

SÉPTIMO UBCIRCUITO –JACKSON VACANCIA
Pamela Reaves-Harris 100%

OCTAVO SUBCIRCUITO –FLEMING VACANCIA
Jonathan Clark Green 100%

OCTAVO SUBCIRCUITO –GUBIN VACANCIA
Michael A. Forti 100%

NOVENO SUBCIRCUITO –AXELROOD VACANCIA
Thomas M. Cushing 100%
NOVENO SUBCIRCUITO –LUCKMAN VACANCIA
Julie Bess Aimen 100%

DÉCIMO SUBCIRCUITO –ALLEN VACANCIA
John G. Mulroe 100%

DÉCIMO SUBCIRCUITO –McGING VACANCIA
Maire Aileen Dempsey 100%

DÉCIMO SUBCIRCUITO –O’BRIEN VACANCIA
Mary Catherine Marubio 100%

SUBCIRCUITO DOCE –HANLON VACANCIA
Patricia M. Fallon 100%
Frank R. DiFranco 100%

SUBCIRCUITO TRECE –KULYS HOFFMAN
VACANCIA
Susanne Michelle Groebner 91% CCBA
Gary William Seyring 100%

SUBCIRCUITO CATORCE –BETUCCI VACANCIA
Gerado Triston, Jr. 100%

SUBCIRCUITO CATORCE–LACY VACANCIA
Perla Tirado 70% DSL, WBAI, ISBA

SUBCIRCUITO QUINCE –GRIFFIN VACANCIA
Nichole C. Patton 100%

Paid for by Chicago Votes Action Fund (501c4) 



Michael P. Toomin 100% 

James Patrick Flannery, Jr. 100%

Mary Ellen Coghlan 100%

Shelley Lynn Sutker-Dermer 100%

Patricia Manila Martin (retiring) 100%

Kenneth J. Wadas 100%

Gregory Joseph Wojkowski 100%

Robert E. Gordon 100%

Lewis Nixon 100%

Margaret Ann Brennan 100%

Janet Adams Brosnahan 100%

Peter A. Felice 100%

Kerry M. Kennedy 100%

Casandra Lewis 100%

Laura Marie Sullivan 90% BWLA

Raul Vega 100%

Michael B. Hyman 100%

Joan E. Powell 100%

Patrick J. Sherlock 100%

Maureen Ward Kirby 100%

Edward A. Arce 100%

James N. O’Hara 100%

Mauricio Araujo 0% All Bars

Thomas J. Byrne 100%

Ann Collins-Dole 100%

Donna L. Cooper 100%

Anna Helen Democopoulos 100%

Diana L. Kenworthy 100%

Pamela Elizabeth Loza 100%

Jackie Marie Portman-Brown 36%  AABAR,

DSL, HBA, HLAI, ISBA, LAGBAC, WBAI

Dominique C. Ross 100%

Kristyna Colleen Ryan 100%

Debra B. Walker 100%

Ursula Walowski 100%

Anthony C. “Tony” Kryriakopoulos 100%

Caroline Kate Moreland 100%

Thomas J. Carroll 100%

Cynthia Y. Cobbs 100%

Daniel J. Kubasiak 90% BWLA

Andrea Michele Buford 100%

Pamela McLean Meyerson 100%

Chris Lawler 100%

John Michael Allegretti 100%

Kristal Rivers 100%

Steven G. Watkins 100%

Abbey Fishman Romanek 100%

William B. Raines 100%

Judith C. Rice 100%

Patrick Kevin Coughlin 100%

John Curry 100%

Megan Elizabeth Goldish 100%

Anjana Hansen 100%

Robert D. Kuzas 100%

John J. Mahoney 73% CCBA, ISBA, LAGBAC

Maritza Martinez 100%

Terrence J. McGuire 100%

Bridget Anne Mitchell 100%

James Paul Pieczonka 100%

Diana Rosario 82%  ISBA and WBAI

Patricia O’Brien Sheahan 100%

* Información proporcionada por VoteForJudges.org e injusticewatch.org. Evaluación
basada en la Alianza de Colegios de Abogados para la Evaluación Judicial (Alliance of
Bar Associations for Judicial Screening) y el Colegio de Abogados de Chicago
(Chicago Bar Association.)  Ambos sitios web están disponibles en español.
** Datos tomados el 6/10/2020 de VoteForJudges.org creado por Chicago Appleseed
chicagoappleseed.org e Injustice Watch injusticewatch.org.
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Candidatos del Tribunal de Circuito del Condado de Cook en Espera de Retención

2020 Guía Judicial



SU GUÍA PARA ENVIAR LA VOTACIÓNSU GUÍA PARA ENVIAR LA VOTACIÓN
POR CORREOPOR CORREO

Solicite su boleta por correo con una solicitud de boleta por
correo (https://www.chicagoelections.gov/en/vote-by-mail-
application.html)
Cuando llegue su boleta, léala detenidamente y siga las
instrucciones para completarla y devolverla.
¡FIRMA LA PARTE POSTERIOR!
El  sobre de devolución de la boleta firmado y sellado se
puede devolver: 
- A través del Servicio Postal de los EE. UU. O mensajeros
autorizados como FedEx o UPS. 
- Por entrega personal a la Junta Electoral en 69 W.
Washington, Sexto Piso. 
- NUEVO: Comenzando a mediado de Octubre, los votantes
de Chicago están alentados a usar un Buzón de Seguridad en
cualquier sitio de Votación Temprana para regresar el Sobre
de Regreso de Boleta firmado y sellado.

1.

2.

3.
4.

NOTA: Cuando esté marcando su boleta use un bolígrafo (pluma)
de tinta negra o azul. NO use una pluma roja la cual no puede ser
leída por el escáner.

www.chicagovotes.com/votecenter

QUE LLEVAR A LAS ENCUESTASQUE LLEVAR A LAS ENCUESTAS
El día de las elecciones es el Martes 3 de Noviembre.
Típicamente, no se necesita nada para votar en Illinois. Sin
embargo, si se registra para votar el día de las elecciones,
necesitará dos formas de identificación. Uno con su foto
(pasaporte, identificación con foto o identificación de
estudiante) y uno que acredite su dirección, como una factura
de servicios públicos a su nombre.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTESPREGUNTAS MÁS FRECUENTES
P: ¿Qué tal si: No recibí mi boleta electoral, perdí mi boleta
electoral, o no puedo regresar mi boleta electoral con un sello
postal en o antes del día de elección?
R: Llame al 312-269-7967 o antes del jueves, octubre 29 para
alertar a la Junta de Elecciones de Chicago de que usted no ha
recibido su boleta; O – Use Votación Temprana hasta el martes,
noviembre 3.
P: ¿Pedí una boleta electoral por correo, pero creo que quiero
votar en persona, puedo hacer eso?
R: Sí, pero tienes que llevar tu boleta electoral de correo a tu lugar
de votación y regresarla a los jueces de elección.  Si no tienes la
boleta de correo, tendrás que someter una boleta provisional.
P: ¿Qué es una boleta provisional?
R: Una boleta provisional es contada 14 días después de una
elección.
P: ¿Puedo traer esta guía de votante a mi lugar de votación?
R: ¡Si puedes! Solo no se la enseñes a nadie más y asegúrate de
llevártela cuando te salgas de tu lugar de votación.
P: ¿Cómo sabré que mi boleta de correo fue contada?
R: En Chicago, los votantes recibirán correos electrónicos
rastreando el progreso de su boleta.
P: ¿En realidad importa mi voto?
R: ¡Sí! Los estudios indican que las personas que votan tienen más
representación que las que no votan. Él voto juega una gran parte
en como fondos del gobierno son asignados y distribuidos, y
determina quien beneficiara de la política pública.  Participación
electoral es especialmente importante en elecciones locales. Los
gobiernos locales tienen un impacto en nuestra agua, seguridad
pública, educación y uso y desarrollo de tierras. Más participación
electoral hace más probable que los gobiernos locales inviertan
recursos en comunidades minoritarias o con poca inversión.

¿PREGUNTAS o PROBLEMAS?
Llame a la Línea Directa de Protección
Electoral
(888) VE-Y-VOTA (888) 839 - 8682
¡Tomale foto para grabarlo en tus
contactos!
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Melody Gil
Melody es una mexicano-estadounidense de primera generación
con un B.A. en Políticas Públicas de la Universidad DePaul. Ella es
una conectora consciente y exploradora creativa que se dedica a
empoderar a su comunidad y a trabajar hacia el cambio social a
través de la organización, la educación, el arte y la cultura. Ella es
parte de nuestro colectivo Give A Sh*t, una becaria del Laboratorio
de Cultura del Medio Oeste de 2020 y una de nuestras becarias de
Democracy Core.

Frédérique Desrosiers
Frédérique es una haitiana estadounidense de primera

generación con una licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios
Negros de la UIC. Ha trabajado en varias campañas políticas en

Chicago. Actualmente, trabaja como jefa de personal de la
representante estatal Lakesia Collins (D-9). Su trabajo se centra

en: políticas, incidencia; y justicia racial, económica y social.

Bernie Williams
Bernie ha participado en iniciativas de organización comunitaria
de base, desde registrar votantes en la cárcel del condado de
Cook hasta ayudar a las personas a solicitar la ciudadanía
estadounidense. También ha trabajado en varias capacidades
diferentes en campañas electorales, desde la recaudación de
fondos y la organización hasta la gestión de campañas.

Caleb Dunson
Caleb se graduó recientemente de la escuela secundaria

Whitney Young y actualmente asiste a la Universidad de Yale,
estudiando Ética, Política y Economía e Informática. Caleb tiene
una pasión por aumentar la participación cívica, una pasión que

lo llevó a organizar un debate para las elecciones de alcalde de
2019. Actualmente se desempeña como senador en el Yale

College Council.


