
Este verano, académicos de CDF Freedom Schools 
publicaron declaraciones sobre porque la votación es 
importante y que temas quieren que adultos luchen 
por defender en las elecciones. Este es el momento 
para usar nuestro poder, amplificar las voces de los 
que no pueden votar y comprometernos en traer a las 
elecciones las necesidades de los niños. 

Al usar nuestras voces y votar, podemos exigir 
responsabilidad a los oficiales federales y locales hacia 
los niños y asegurar que nuestros niños tienen lo 
necesario para progresar.
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La vida de los niños es demasiado importante para dejarla en las manos de los políticos. Ellos dependen de los 
adultos y de las comunidades para movilizar y mantenerse firme a favor del voto en su beneficio. Haz un plan 
para registrarte y votar usando nuestro Vota Porque: Puedes Usar Tu Poder Para Votar Por Los Niños recurso.

“Vota porque 
necesitamos clases 
mas reducidas en 

estudiantes.”

“Vota porque quero 
sentirme seguro en 

mi vecindario.”

“La Democracia no es un espectador de deportes. Los niños 
no pueden votar pero tú puedes.”  - Marian Wright Edelman

Vota Porque:
Los Niños Estan 
Contando Contigo

Cuidar de los niños y sus familias en crisis 
provocadas por COVID-19

Eliminar desigualdades raciales y promover 
justicia racial en sus agendas políticas

Eliminar la pobreza infantil y asegurar que sus 
familias tienen los recursos para alimentar a 
sus hijos

Asegurarse que todos los niños y sus familias 
tienen acceso a vivienda asequible

Asegurarse que todos los niños tienen acceso 
a amplia cobertura de salud y cuidado, 
incluyendo salud mental

Asegurarse que les paguen a las familias 

✓

por el tiempo fuera del trabajo y asegurarse 
del acceso al cuidado y educación en edad 
temprana

Promover agendas políticas que apoyen 
educación equitativa y cerrar la disparidad en 
el rendimiento de los estudiantes

Garantizar la seguridad los niños y sus familias 
para que puedan permanecer en sus casas, 
fuera del sistema de bienestar de menores

Cerrar el camino “de la cuna a la cárcel” 
promoviendo recursos sobre criminalización

Proteger a los niños contra la violencia de las 
armas.

Terminar con la separación y detención de los 
niños inmigrantes.

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓✓

Vota por los candidatos que van a trabajar a favor de: 

https://bit.ly/ndsa2020
https://bit.ly/CDF-GOTV-ES

