
•   El Presidente escoge quien dirige las agencias federales como el Departamento de Educación, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Seguridad Nacional 
(Homeland Security).

•   El Presidente también tiene el poder de nombrar a los Jueces del Tribunal Supremo, firmar 
ordenes ejecutivas, aprobar o vetar legislación que impacte familias a través de la nación y 
confrontar injusticias hacia niños. 

•   Acciones ejecutivas y reglas administrativas pueden ser muy beneficiosas o muy perjudiciales 
a los niños, dependiendo como son usadas. Por ejemplo, se usaron para crear trabajo a los 
desempleados en la Gran Depresión, para terminar la segregación racial en las fuerzas armadas 
y para establecer el programa DACA, programa de protección a los jóvenes inmigrantes para 
mantener las familias unidas. Mas recientemente, estos poderes ejecutivos han sido usados para 
una serie de acciones diferentes desde la política de inmigración hasta la política de asistencia 
alimentaria.

•   Las elecciones federales también incluyen la representación en el Congreso compuesto del Senado y la 
Casa de Representantes.

•   Los Senadores y Representantes introducen y votan legislación que impacta niños, afecta como y donde 
se asigna el dinero de los impuestos, afecta programas como Medicaid (seguro medico a familias pobres) 
y Seguro Social, aprueba posiciones influyentes como Jueces de la Corte Suprema, Secretario(a) de 
Educación y Secretario(a) de Salud y Servicios Humanos.

•   La persona electa en el Senado o en la Casa de Representantes determina cuales son los cambios 
que pueden ayudar mejor a los niños Encuentre mas de estas proposiciones de ley que el Congreso 
ha apoyado recientemente o se ha opuesto a través de CDF Action Council’s Legistative Report Card 
(Reportes de Acciones Legislativas).

También están decisiones acerca de seguro de salud, fondos para escuelas y currículos (plan de 
estudios) de clases, parques y caminos, reformas a la fuerza policíaca y vivienda asequible.

Estar informado acerca de estas decisiones ayuda a que su voto esta protegiendo a niños en su 
comunidad. Estas son algunas de las decisiones que su voto puede impactar:
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Lo que esta en la boleta este Noviembre 3 no es solamente 
la elección de Presidente. 

Vota Porque:
Tu Voto Es Importante 
a Cualquier Nivel

Legislativo Federal: U.S. Senadore & Representantes

Ejecutivo Federal: Presidente y Vice-Presidente

https://www.childrensdefense.org/child-watch-columns/health/2017/a-time-for-penance-and-action-to-help-our-immigrant-brothers-and-sisters/
https://www.childrensdefense.org/blog/ongoing-attacks-on-snap/
https://www.childrensdefense.org/blog/ongoing-attacks-on-snap/
http://cdfactioncouncil.org/reportcard/


Elecciones son una forma de establecer la responsabilidad de los oficiales en cualquier 
nivel del gobierno. Si estamos conformes o no con lo que nuestros oficiales de gobierno 

están decidiendo, nuestro voto es nuestra voz para expresar nuestra opinión.

Infórmese de quien aparece en su boleta e investigue cual es su agenda. Haga su plan 
para registrarte y votar usando nuestro Vota Porque: Puedes Usar Tu Poder Para Votar 

Por Los Niños recurso.

•   Las elecciones estatales incluyen Gobernador, Fiscal General, Secretario de Estado, Auditores y 
Comisionados.

•   El Gobernador escoge quien maneja los departamentos responsables de salud, vivienda, 
educación, bienestar de menores y de las decisiones judiciales criminales en el estado.

•   El Gobernador también tiene el poder de firmar ordenes ejecutivas y veto legislativo que afecta 
a familias en todo el estado, por ejemplo, estableciendo la edad mínima que niños y jóvenes 
pueden ser arrestados o decidiendo quien puede subscribirse ser elegible para Medicaid para 
obtener cuidado medico.

•   Las elecciones estatales incluyen a los Senadores y Representantes estatales.

•   Ambos, Senadores y Representantes estatales deben de actuar a favor de los niños y sus familias 
en sus comunidades cuando son decisiones basadas en el uso de contribuyentes al impuesto 
estatal (state tax) y cuando introducen o votan a favor de legislación que impacta familias en 
todo el estado.

•   Estas decisiones pueden incluir decidir beneficios y elegibilidad para obtener Medicaid o SNAP 
(programa de asistencia nutricional), designar fondos para escuelas, establecer planes de 
estudio, requerimientos para exámenes y servicios de adopción para jóvenes a través del estado.

•   Elecciones locales incluyen posiciones como Alcalde, Comisionados, Sheriff, Fiscal de Distrito y 
oficiales de la Junta de Escuelas.

•   Estos oficiales toman decisiones que impactan todo el que vive en su ciudad o municipio 
incluyendo parques, programas para los jóvenes, acceso a vivienda asequible, acceso a agua 
potable, y tránsito publico. Estos oficiales también hacen decisiones sobre programas fuera de 
las escuelas así como aprobar fondos para para escuelas y establecer reglas en el diseño de los 
planes de estudio, seguridad policíaca en las escuelas y recursos para escuelas.
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Ejecutivos Estatales: Gobernador, Lt. Gobernador (Lieutenant 
Governor), Fiscal General (Attorney General), Entre Otros

Legislativo Estatales: Senadores y 
Representativos Estatales

Ejecutivos Locales: Alcalde, Comisionados, Oficiales 
de la Junta de Escuelas, Entre Otros

https://ballotpedia.org/Sample_Ballot_Lookup
https://bit.ly/CDF-GOTV-ES
https://bit.ly/CDF-GOTV-ES

