Kids Voting Elections
Kids Voting Durham is dedicated to providing youth
under 18 the opportunity to participate in the election
process and vote on the same candidates and issues
as adults. For young people under the age of 18, your
vote does not determine who is elected, but your vote
does count: we share the results of the youth
election throughout the Durham community, including
schools, elected officials, and with all the candidate
who ran, so your voice is heard.
This candidate guide—along with exploring candidates and
issues on your own and talking to family & friends – can
help you make an informed voting decision. You can vote
online from the beginning of early voting through
Election Day,
November 3 at 7:30 PM or through your school if it offers Kids Voting.
Mindful of the health of both youth and adult voters, KVD will not offer voting in precincts in the
Fall of 2020.
_____
Kids Voting Durham se dedica a brindar a los jóvenes menores de 18 años la oportunidad de
participar en el proceso electoral y de votar por los mismos candidatos y asuntos que los
adultos. Para los jóvenes menores de 18 años, su voto no determina quién es elegido, pero su
voto sí cuenta: compartimos los resultados de la elección juvenil con toda la comunidad de
Durham, incluyendo las escuelas, los funcionarios electos y con todos los candidatos que se
postularon, para que su voz sea escuchada.
Además de conocer más sobre los candidatos y los asuntos por su cuenta y de hablar con su
familia y amigos, esta Guía de candidatos puede ayudarle a tomar una decisión informada
sobre su voto. Puedes votar en línea a partir del momento que comienza el periodo de
votación temprana hasta el día de las elecciones, el 3 de noviembre a las 7:30 PM o a través
de tu escuela si ellos participan en las votaciones de Kids Voting.
Teniendo en cuenta la salud de los votantes jóvenes y adultos, KVD no ofrecerá la posibilidad
de votar en persona en los recintos en el otoño de 2020.

