Mensaje para padres
Usted es la influencia más importante en la opinión que tendrá su hijo sobre la participación
comunitaria y la votación. El factor principal que ayuda a determinar si su hijo será un votante
comprometido e informado no es su raza, género o nivel de educación; iLo que tiene un mayor
impacto es si un adulto de confianza en su vida valoró o no el voto y lo compartió con ellos
cuando eran jóvenes. Según la Fundación de Derechos Constitucionales, "Los padres son
esenciales para ayudar a sus hijos a desarrollar el conocimiento, las habilidades y las actitudes
asociadas con ser un ciudadano comprometido".
●

Hable sobre política durante la cena. Use esta guía de candidatos para iniciar
conversaciones sobre no sólo la elección presidencial, sino también en las elecciones
estatales y locales de Durham. ¿Cuáles asuntos son los más importantes para su familia?
¿Cómo influyen en su vida diaria los gobiernos nacionales, estatales y locales?

●

Participen juntos en las elecciones. Lleve a su hijo a conocer a los candidatos en un foro
o evento de la comunidad. Anime a otros a votar. Organicen una celebración de votación
familiar o hagan una campaña para sacar el voto con consejos de
kidsvotingdurham.org/parents/

●

El trabajo continua aun después de las elecciones. Hable con sus hijos sobre quién
ganó las elecciones y hable con ellos acerca de cómo asegurarse que los candidatos
cumplan sus promesas electorales y sigan escuchando directamente de la comunidad que
es impactada por las decisiones que ellos toman. Participe en el gobierno de la ciudad o
sea voluntario en algún grupo que trabaje para mejorar algunos de los asuntos que sean de
importancia para su familia. Escriba una carta en familia al alcalde o al Concejo Municipal
de Durham sobre algún tema que le gustaría ver que el Gobierno de la ciudad trabajase
para solucionar.

Obtenga más consejos sobre cómo participar en las elecciones en familia inscribiéndose a la "
Cuenta regresiva para las elecciones 2020" de KVD, que contiene actividades electorales
semanales, recursos e ideas para todas las edades. Kids Voting Durham está muy contento en
trabajar con usted para inspirar toda una vida de participación cívica y votación informada para
su hijo.
¡Feliz votación!

