
 ¡Las elecciones están en el aire! ¡Es hora
de elegir personas que compartan

nuestros valores y satisfagan nuestras
necesidades!

¿SERÁS MI COMPAÑERO¿SERÁS MI COMPAÑERO

ELECCIONES MUNICIPALES DE CHICAGO DE 2023

¡No es
partidista!

¡PÓSTERGRATIS EN ELINTERIOR!

DE ENCUESTADE ENCUESTA

HECHA POR JÓVENES, PARA TODAS LAS PERSONAS.

PRUEBA:
¿CON QUÉ CANDIDATO 

COMPROMETERSE PARA LOS 
A ALCALDE QUIERE  

PRÓXIMOS CUATRO 
¿QUÉ NECESITO

SABER PARA VOTAR?
¿CUÁL ES LA

POSICIÓN DE LOS
CANDIDATOS A

ALCALDE SOBRE
LOS TEMAS?

 

¿QUÉ SON LOS
CONCILIOS

DISTRITALES DE
POLICÍA?

 

AÑOS?
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QUERIDO LECTOR,

EN CHICAGO VOTES,
CREEMOS EN EL
POTENCIAL DE NUESTRA
GENERACIÓN PARA USAR
LA ORGANIZACIÓN Y LA
LABOR DE PROMOCIÓN Y
DEFENSA PARA CAMBIAR
LA POLÍTICA COMO DE
COSTUMBRE. ¡VOTAR ES
SOLO UNA DE LAS
HERRAMIENTAS QUE
TENEMOS, PERO ES
IMPORTANTE!

LAS ROSAS SON ROJAS, LASLAS ROSAS SON ROJAS, LAS
VIOLETAS SON AZULES, ESPERAMOSVIOLETAS SON AZULES, ESPERAMOS
QUE ESTA GUÍA TE SIRVA.QUE ESTA GUÍA TE SIRVA.
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¿TU CANDIDATO

A ALCALDE TIENE

PROBLEMAS DE

COMPROMISO?

¡VAMOS A

AVERIGUAR!
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activismo, la educación y la política para hacer que la
democracia sea más inclusiva, justa y accesible.
Estamos involucrando a una nueva generación de
líderes, cambiando las leyes para hacer de Chicago e
Illinois un mejor lugar para ser joven y, en el proceso,
estamos haciendo que la democracia sea divertida.

Obtén más información sobre nuestra programación,
puestos laborales remunerados y oportunidades de
voluntariado en chicagovotes.com. Mantente
actualizado con nosotros en las redes sociales
@chicagovotes.

Puede que nohaya una guíapara el amor,¡pero hay unaguía para laselecciones!

Hicimos preguntas a los candidatos sobre temas que
preocupan a los jóvenes. Las respuestas se basan en
respuestas directas dadas durante las campañas de los
candidatos, citas textuales y medios de comunicación.
Los candidatos que completaron la encuesta están
representados con respuestas 'Sí', "SE INCLINA
AFIRMATIVAMENTE EN ESTE TEMA", "SE INCLINA
NEGATIVAMENTE EN ESTE TEMA" y 'No'. Los candidatos
que NO completaron la encuesta pero tienen
declaraciones públicas que identifican una postura sobre
un problema se presentan con "SE INCLINA
AFIRMATIVAMENTE EN ESTE TEMA" y "SE INCLINA
NEGATIVAMENTE EN ESTE TEMA". 

Visite nuestra versión completa en
www.Chicagovotes.com.

xoxo
Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)



EN ESTA TEMA

¿CON QUÉ CANDIDATO A
ALCALDE TE QUIERES
COMPROMETER PARA LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS?

¡C
UE

STI
ONARIO! 

Hicimos preguntas a los candidatos
sobre la base de temas muy presentes
en la mente de los jóvenes. ¡Descubre si
comparten tus valores y tienen un plan
para satisfacer tus necesidades!

¿QUÉ SON LOS CONCILIOS
DISTRITALES DE POLICÍA?

¡NU
EVO! 

Los votantes de Chicago elegirán a
miembros de la comunidad para los
Concejos de Distrito de Policía
recientemente creados. Infórmate
sobre la nueva oficina y las
responsabilidades de los miembros del
concejo.
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VOTAR 101
Seamos honestos: votar puede ser
intimidante, especialmente si es la
primera vez. ¡Sin embargo, no te
preocupes! Hemos desarrollado
diferentes puntos como el registro de
votantes, la votación anticipada, la
votación por correo y más en esta guía.

¿Qué son los concejales y cómo
impactan mi vida?
¿Qué es un secretario municipal?
¿Qué es un tesorero de la
ciudad?

CONOCE TU BOLETA

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)



Estimado Chicago,

Chicago se trata de cultura. No hay muchos lugares donde puedas
estar en una habitación y escuchar 4 idiomas diferentes a la vez.
¡Me encanta! La comida es mejor que en cualquier lugar. Creo que
otra cosa que hace que Chicago sea especial es que todos pasamos
las estaciones juntos. Todos estamos experimentando los meses de
invierno, pero tan pronto como sale el sol, ¡estamos listos para
crecer! Como cualquier persona en la sección del servicio de
atención al cliente, creo que nos ayudamos mutuamente en los
momentos difíciles, mental/espiritualmente, y luego celebramos
entre nosotros, ¡sin siquiera darnos cuenta! ¡Chicago es conexión!

4Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)

xoxo
Jelena K

CARTAS DE AMOR A CHICAGO

Estimado Chicago,

El verano en Chicago es un sueño. Ya sea que vaya al
Conservatorio Garfield, ande en bicicleta cerca de la orilla del
lago, vaya de compras a la Avenida Michigan o viva mi mejor vida
en un yate. El verano en Chicago te hace sentir que vale la pena
vivir la vida de verdad. No nací en esta ciudad, pero realmente
me ha acogido y me ha convertido en lo que soy de muchas
maneras. Siempre estaré en deuda contigo y siempre serás
considerado mi hogar, Chicago. xoxo

Temi Akande



Puedes votar en persona el
día de las elecciones en el
precinto/centro de votación
asignado según tu
dirección. 

VOTAR 101
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¿SABÍAS?
En Illinois, NO necesitas
mostrar una identificación para
votar después de haber votado
por primera vez, ni los
trabajadores electorales deben
pedirte una identificación.
Puedes votar el día de las
elecciones o anticipadamente y
de forma presencial o por
correo. ¡Además, también
puedes solicitar balotas y
materiales electorales en un
idioma que no sea inglés!

VOTACIÓN ANTICIPADA
A partir del 26 de enero,
cualquiera puede votar en el
Supersitio de la Junta Electoral
de Chicago en 191 N. Clark.
También puede votar en
persona del 13 al 28 de febrero
en cualquiera de los 50 lugares
de votación anticipada de
Chicago.

VOTACIÓN EN EL DÍA
DE LAS ELECCIONES

¿TIENES ALGÚN ANTECEDENTE
POLICIAL O JUDICIAL?

¿Tienes un antecedente? ¡Tú
tienes derecho a votar en Illinois!
Siempre y cuando NO estés
actualmente cumpliendo
condena dentro de una
institución correccional o
conforme a una salida
temporal/permiso penitenciario,
¡puedes ejercer tu derecho al
voto!

Encuentre un lugar
de votación
anticipada

Encuentra tu
lugar de votación

VOTER REGISTRATION
La inscripción el mismo día está disponible
en todos los sitios de votación anticipada y
el día de las elecciones. Los votantes deben
traer dos formas de identificación, con al
menos una que incluya su dirección actual.
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Si eres elegible para votar,
nunca debes ser rechazado en
las urnas. Para preguntas o
cualquier problema en las
urnas, la línea directa de
protección electoral brinda
asistencia electoral no partidista
gratuita por parte de defensores
legales, llama al 1 (866) OUR-
VOTE o al 1 (866) 687-8683

¿SABÍA QUE PUEDE
DEJAR SU BOLETA
EN UN BUZÓN?

A partir de 2020, Illinois le
permite depositar su boleta por
correo en un buzón seguro
fuera de los lugares de votación
anticipada y del día de las
elecciones.

SOLICITAR UNA BALOTA
DE VOTO POR CORREO 

¿PROBLEMAS EN
LAS URNAS?

Tu solicitud de voto por correo debe recibirse
antes de las 5:00 p.m. del 23 de febrero de 2022.
Visita el sitio web de la Junta Electoral del Estado,
busca el formulario de solicitud de balota de tu
condado y completa la solicitud en línea o por
correo. Una vez que recibas su balota, complétala
y luego envíala por correo o colóquela en un
buzón oficial.

Scan to apply to
vote by mail



Chicago se divide en 50 distritos legislativos o
"circunscripciones". Cada distrito está
representado por un concejal, que es elegido
por los ciudadanos por un período de cuatro
años.

Básicamente, ¡tú eliges a un concejal para
que represente tus intereses!

Juntos, 50 concejales de los 50 distritos de
Chicago conforman el Ayuntamiento de
Chicago, que sirve como la rama legislativa
del gobierno de Chicago.

*Cof, cof* ¡Estos son los que votan sobre sus
préstamos propuestos, subvenciones,
emisiones de bonos, adquisiciones y ventas
de tierras, cambios de zonificación,
problemas de control de tráfico,
nombramientos de alcaldes y otras
asignaciones financieras!
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*PISTA* REPRESENTAN A NUESTRAS COMUNIDADES

¿QUÉ SON LOS
CONCEJALES Y CÓMO
IMPACTAN EN MI VIDA?

¡NO TE OLVIDES DEL
TESORERO DE LA CIUDAD Y
DEL SECRETARIO DE LA
CIUDAD!

TESORERO DE LA CIUDAD
El tesorero es el banquero de la ciudad;
realizan un seguimiento de las finanzas de la
ciudad, administra todo el efectivo y las
inversiones de la ciudad de Chicago, los
cuatro fondos de pensiones de los empleados
de la ciudad y el Fondo de Pensiones de los
Profesores de Chicago.

La oficina del tesorero también administra
una serie de programas que promueven la
educación financiera y el crecimiento de las
pequeñas empresas en los vecindarios de
Chicago.

SECRETARIO DE LA CIUDAD
El Secretario Municipal de Chicago está a
cargo del mantenimiento de los registros de
la ciudad de Chicago y sus elecciones. El
puesto es fundamental para la transparencia
del gobierno porque el secretario es
responsable de mantener y hacer que los
registros oficiales y la legislación sean
accesibles para los residentes de la ciudad.

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)

¡Escanee para ver la
lista de candidatos a

concejales de Block Club
Chicago!



¿QUÉ SON LOS
CONCILIOS DISTRITALES
DE LA POLICÍA?
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NUEVO!

ROLES Y RESPONSABILIDADES

*PISTA* SE TRATA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)

Los Concilios Distritales de la
Policía recién creados establecen
la supervisión comunitaria de la
policía. Hay 22 distritos policiales.
Cada cuatro años, durante las
elecciones municipales, se
elegirán tres comuneros para cada
uno de los 22 Concilios Distritales
de la Policía.

Los miembros del concilio deben
vivir en sus respectivos distritos
policiales y no pueden haber sido
miembros del Departamento de
Policía de Chicago, la Autoridad
Independiente de Revisión de la
Policía, la Oficina Civil de
Responsabilidad Policial (COPA,
por sus siglas en inglés) o la Junta
de Policía durante al menos tres
años antes de asumir el cargo.

Escanee para ver la Guía
del votante de los

Concilios Distritales de la
Policía de Chicago Reader

Celebrar reuniones
públicas mensuales

Estar atento a las
prácticas policiales

Construir relaciones más
fuertes entre la policía y

los miembros de la
comunidad

Trabajar en la implementación
de prácticas de justicia
restaurativa
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Concejal del
sexto distrito
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Kam Buckner
Representante
del estado de
Illinois

Ja'Mal Green
Activista
Comunitario

Brandon
Johnson
Comisionado del
condado de
Cook

Paul Vallas
Ex director
general de las
Escuelas
Públicas de
Chicago

Roderick
Sawyer

Jesús"Chuy"
Garcia
Congresista de
Illinois

Sophia King
Concejal del 4to
Distrito

TUS CANDIDATOS A ALCALDE ELEGIBLES ¿Dóndeestá tucorazón?
Este candidato se conectó y
completó el cuestionario :)

Este candidato simplemente no pudo
comprometerse a completar el
cuestionario :/

Desde 2019, Kam ha sido
representante estatal del distrito 26.
Como representante estatal,
recientemente fue presidente del
Grupo de Legisladores
Afrodescendientes de Illinois. Kam
Buckner trabajó anteriormente para
el senador Dick Durbin antes de
regresar a Chicago. De 2015 a 2019,
Kam fue director ejecutivo de la
organización sin fines de lucro World
Sport Chicago.

Ja'Mal Green es un activista
comunitario con un historial de
oposición a los grandes bancos
y trabajo con la juventud de
Chicago. Es el candidato más
joven en la carrera por la
alcaldía y anteriormente se
postuló en 2019.

Chuy García es el congresista del
cuarto distrito del Congreso de
Illinois y el primer mexicano-
estadounidense elegido para el
Congreso del Medio Oeste. Chuy se
ha desempeñado en el Comité de
Servicios Financieros, el Comité de
Transporte e Infraestructura y el
Comité de Recursos Naturales.
Anteriormente se postuló para
alcalde en 2015.

Brandon Johnson comenzó su
carrera como maestro de
escuela pública en el lado oeste,
convirtiéndose en organizador
del Sindicato de Maestros de
Chicago. En 2018, Brandon fue
elegido comisionado del primer
distrito del condado de Cook.

Roderick T. Sawyer es corredor de
bolsa y corredor de bienes raíces.
Desde 2011, se ha desempeñado
como concejal del sexto distrito. Su
padre, el Honorable Eugene
Sawyer, fue elegido alcalde de
Chicago por el Concejo Municipal
en 1987. 

Sophia King se convirtió en
concejal en 2016 y ha sido
propietaria de una pequeña
empresa durante más de 5 años.
Antes de convertirse en concejal,
ayudó a establecer la Academia
Comunitaria Ariel y fue presidenta
de Harriet 's Daughters, una
organización sin fines de lucro.

Paul Vallas se desempeñó como
director ejecutivo de las Escuelas
Públicas de Chicago bajo el alcalde
Richard M. Daley de 1995 a 2002.
Luego trabajó en distritos escolares
en Filadelfia, Nueva Orleans, Haití,
Chile y Bridgeport, Connecticut.
Anteriormente se postuló para
alcalde en 2019.

Dr. Willie
Wilson
Empresario

Mayor Lori
Lightfoot
Alcalde actual
de Chicago

En 2016, Lori fue designada por el
exalcalde Rahm Emanuel como
presidenta de la Junta de Policía de
Chicago y presidenta del Grupo de
Trabajo de Rendición de Cuentas de
la Policía de Chicago. En 2019, la
alcaldesa Lightfoot se convirtió en la
primera mujer afrodescendiente
LGBTQ+ en ser elegida alcaldesa de
una ciudad importante de los
Estados Unidos.

Willie Wilson es un hombre de
negocios. Era dueño de 5 ubicaciones
de McDonald's y las vendió para crear
su compañía de suministros médicos.
Se desempeña como fundador y
presidente de la junta directiva de
Omar Medical Supplies, Inc. Se
postuló para presidente en 2016 y
anteriormente fue candidato a la
alcaldía de 2015 y 2019.



La parte más importante
de una relación es la
comunicación. ¿Se
escucharán sus
necesidades?

VOZ JUVENIL:

¿Se comprometerá con la creación de un comité
asesor electoral dirigido por jóvenes para garantizar
que se valoren las necesidades de los jóvenes en la
planificación electoral?

¿CON QUÉ CANDIDATO
A ALCALDE QUIERES
COMPROMETERTE PARA
LOS PRÓXIMOS
CUATRO AÑOS?
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PRU
EBA 

Lo que debe saber antes de casarse
durante los próximos 4 años

VIVIENDA

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)

¿Priorizará la aprobación de la ordenanza
Bring Chicago Home en su primer
mandato?

Bring Chicago Home es
un movimiento de base
de habitantes de Chicago
comprometidos con la
creación de un flujo de
ingresos dedicado a
combatir la falta de
vivienda en Chicago

¿Qué es la Ordenanza
Bring Chicago Home (Trae
la Vivienda a Chicago)?

Sí No.

SE INCLINA
AFIRMATIVAME

NTE EN ESTE
TEMA

 

SE INCLINA
NEGATIVAMENTE

EN ESTE TEMA

 

Punto clave de la guía
del votante

Ellos
confirmaron
directamente
su apoyo.

Confirmaron
directamente
su oposición.

Sus
declaraciones
públicas
directas o
previas se
inclinan hacia
el sí.

Their direct
or previous
public
statements,
or lack of,
lean towards
no.

Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

No.

Lean
No.Yes!

Yes!

Yes! Lean
No.

Lean
Yes.

Yes!

No.



Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Lean
No.

Yes!Yes!

Yes!

No.

No.

13

¿Ampliará la Ordenanza de Requisitos Asequibles
de la ciudad en su primer mandato?

La ARO crea un conjunto de reglas
para los desarrolladores que
buscan financiamiento de la
Ciudad, terrenos de propiedad de
la Ciudad o cambios de
zonificación para un proyecto con
diez o más unidades. La ley
requiere que el 20% de las nuevas
construcciones se reserven como
viviendas asequibles.

¿Qué es la Ordenanza de
Requisitos Asequibles (ARO,
por sus siglas en inglés) de
la ciudad?

Protege tu cabeza y tu corazón
SEGURIDAD PÚBLICA:

¿Se comprometerá a aprobar la
Ordenanza del Libro de la Paz?

El Libro de la Paz y las Comisiones
de la Paz apoyarán el desarrollo y
la implementación de iniciativas
dirigidas por jóvenes, no
carcelarias y no policiales para
mejorar la seguridad y la salud de
la comunidad.

¿Qué es la Ordenanza del
Libro de la Paz?

¿Priorizará la aprobación de la
Ordenanza de Tratamiento, No Trauma
en su primer mandato?

El modelo de atención Tratamiento,
No Trauma reabriría todos los
centros de salud mental cerrados
del Departamento de Salud Pública
de Chicago en apoyo de un
programa de respuesta a crisis en
toda la ciudad que envía
profesionales de salud mental y un
técnico médico de emergencia
(EMT, por sus siglas en inglés) a las
llamadas de emergencia de salud
mental en lugar de oficiales de
policía.

¿Qué es el tratamiento,
no el trauma?

Lean
No.

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Lean
No.

Lean
No.

Lean
No.

Yes!

No.

Pagado por Chicago Votes Action Fund (501c4)



¡CONTEXTO!
EN 2012, EL ALCALDE

RAHM EMANUEL CERRÓ
SEIS DE LAS 12

CLÍNICAS DE SALUD
MENTAL DE LA CIUDAD,

CUATRO DE ELLAS
ESTABAN UBICADAS EN

EL LADO SUR.

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Lean
No.

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Lean
No.

Lean
No.

Lean
No.

Yes!

Yes!
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¿Priorizará la reapertura de las clínicas de
salud mental de la ciudad?

¿Se comprometerá a encontrar alternativas proactivas para la
seguridad pública de los jóvenes de nuestra ciudad sin restringir sus
libertades mediante toques de queda?

¡No tengas visión de túnel o
visión limitada!

TRANSPORTACIÓN:

¿Apoya un programa municipal de remoción
de nieve y hielo en las aceras?

Yes!

Lean
Yes.

Yes!

Yes!

Lean
No.

Lean
No.

Yes!

Lean
Yes.

Lean
No.

Yes!

Lean
Yes.



Yes!

Yes! Yes!

Yes!Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Lean
No.

Yes!

Lean
No.

Lean
No.

Lean
Yes.

Lean
Yes.

Lean
No.

EL PROGRAMA RED
AHEAD (LÍNEA ROJA

ADELANTE) PROPUESTO
POR LA AUTORIDAD DE
TRÁNSITO DE CHICAGO
(CTA, POR SUS SIGLAS

EN INGLÉS) ESEXTENDER LA LÍNEA
ROJA HASTA LA CALLE130.
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¿Apoyas una red de carriles para
bicicletas protegidos y conectados?

¿Priorizará la ampliación de la Línea Roja en su
primer mandato?

¿Se comprometerá a electrificar la flota
de autobuses de la CTA?

Yes!

Lean
Yes.

Yes!

Yes!

Lean
Yes.

Yes!

Yes!

Yes!



Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

No.Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

Lean
Yes.

Yes!
Lean
No.

Lean
Yes.
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¿Priorizará la confiabilidad y la frecuencia de los
servicios de trenes y autobuses de la CTA?

¿Se comprometerá a financiar completamente
el empleo juvenil durante todo el año?

¡Invirtamos juntos en nuestro
futuro!

EMPLEOS Y ECONOMIA
¿Apoya la ordenanza de Salario Digno para
Viajes Compartidos (Ride Share Living Wage
Ordinance)?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Lean
Yes.

Yes!



Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Yes! Yes!

Yes!Lean
No.

Yes!

Yes!

Yes!

Lean
No.

Yes!
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¡AMANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE!

¿Dará prioridad a la eliminación de las líneas de
servicio de plomo?

¿Priorizará la reapertura y la
financiación total del Departamento de
Medio Ambiente?

¿Dará prioridad a un plan para alcanzar el 100 %
de energía renovable para el año 2035 en los
sectores residencial y comercial, conforme con
la Ley de Clima y Empleo Equitativo
recientemente aprobada?

Yes!

Yes!

Lean
Yes.

Lean
Yes.

Yes!

Lean
No.



Ex director general
de las Escuelas
Públicas de
Chicago
Geminis

Concejal del
sexto distrito
Aries

Comisionado del
condado de
Cook
Aries

Alcalde actual
de Chicago
Leo 
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SI TODO FUERA
DIVERSIÓN Y JUEGOS …

Kam Buckner
Representante
del estado de
Illinois
Tauro

Ja'Mal Green
Activista
Comunitario
Leo

Brandon
Johnson Paul VallasRoderick

Sawyer

Jesús"Chuy"
Garcia
Congresista de
Illinois
Aries

Sophia King
Concejal del 4to
Distrito
Acuario

¿Cuál es tu
restaurante favorito
de Chicago? 

¿Cuál es tu cita
romántica ideal en
Chicago?

¡A mí nunca

No completaron el
cuestionario. ):

Cleo's

Cena en Virtue y
Jamila Woods en
Thalia Hall.

me ha gustado
jugar este juego!

Chicago Chicken and
Waffle

Ir a la Cervecería de
Chicago en el río.

Yo nunca me he
opuesto a los mejores
intereses del pueblo.

Zacotacos

Disfruto ir a Rosa's a
escuchar jazz en vivo
con mi hermosa
esposa por 45 años,
Evelyn.

he votado por el
partido republicano.

Greek Islands

Una noche de cine es
mi cita ideal.

he hecho
paracaidismo, y nunca
lo haré.

MacArthur's 

Una velada en Chicago
SummerDance y un
paseo por Riverwalk con
mi amada esposa, Stacie.

pensé que alguna vez
estaría en posición de
postularme para alcalde
de la gran ciudad de
Chicago.

Rápido y casual:
Ricobene’s.
Tradicional: Oooh Wee
It is.

Cena en Chicago
Overgrinder o City
Winery.

querría vivir en los
suburbios. Soy un tipo
de ciudad de principio a
fin.

Dr. Willie
Wilson
Empresario
Geminis

Mayor Lori
Lightfoot

Ella no respondió a estas
preguntas ):

No completaron el
cuestionario. ):

¿Cuál es tu
restaurante favorito
de Chicago? 

¿Cuál es tu cita
romántica ideal en
Chicago?

¡A mí nunca

¿Cuál es tu
restaurante favorito
de Chicago? 

¿Cuál es tu cita
romántica ideal en
Chicago?

¡A mí nunca

¿Cuál es tu
restaurante favorito
de Chicago? 

¿Cuál es tu cita
romántica ideal en
Chicago?

¡A mí nunca

¿Cuál es tu
restaurante favorito
de Chicago? 

¿Cuál es tu cita
romántica ideal en
Chicago?

¡A mí nunca

¿Cuál es tu
restaurante favorito
de Chicago? 

¿Cuál es tu cita
romántica ideal en
Chicago?

¡A mí nunca



19

¡PLANEEMOS UNA CITA!¡PLANEEMOS UNA CITA!
xoxo

La votación anticipada está
disponible en el Súper Sitio del
centro de la ciudad (191 N. Clark) y
en la Oficina de la Junta Electoral
de Chicago (69 W. Washington,
6.º piso) a partir del jueves 26 de
enero.

Enero 26, 2023

Primer día de votación anticipada
en los 50 distritos de Chicago.

Febrero 13, 2023

Si desea votar por correo, debe
solicitar su boleta antes de las
5:00 p. m.

Febrero 23, 2023

¡Día de elección! Si devuelve una
boleta de voto por correo por
correo, su boleta debe tener
matasellos del día de las
elecciones o antes.

Febrero 28, 2023

Fecha:

MI PLAN DE VOTACION

Elige uno y enciérralo en un círculo:

a. En persona b. Voto por correo


