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CANDIDATOS PARA PRESIDENTE DE U.S

INMIGRACIÓN: Apoya la reversión inmediata de la
práctica de separación familiar de Trump en la
frontera. Apoya la preservación del programa
DACA.Cree en proteger a los titulares de TPS y
Salida forzada diferida (DED) de ser devueltos a
países que no son seguros. Apoya una mayor
supervisión y responsabilidad del personal de ICE y
CBP.
EDUCACIÓN: Asegurarse de que las escuelas
tengan la misma financiación y que los niños de
diferentes orígenes económicos, discapacidades,
razas y códigos postales tengan las mismas
oportunidades. Apoya que los colegios y
universidades públicos sean gratuitos para las
familias que ganan menos de $125,000 al año.
SALUD: Apoya que todos los estadounidenses
tengan acceso a un seguro médico asequible.
Apoya una opción pública similar a Medicare.
MEDIO AMBIENTE: Exigir un nuevo monitoreo
para las comunidades de primera línea que son
más susceptibles al cambio climático. Apoya la
modernización de edificios, la mejora de las
escuelas y la construcción de viviendas de forma
sostenible.
ECONOMÍA: Cree en garantizar que las
corporaciones más grandes de nuestra nación
paguen su "parte justa" de impuestos mientras
ayudan a las pequeñas empresas a recuperarse.
Apoya incentivar la afiliación sindical y la
negociación colectiva. Apoya la inversión en nuestra
infraestructura y tecnología ecológica, para crear
empleos con salarios altos.

INMIGRACÍON: Bloquear inmigrantes ilegales de
hacerse eligibles para asistencia social, seguro
médico, y tuición de colegio secundario gratis
pagado por impuestos. Deportación mandatorio
para miembros de pandillas no-ciudadanos.
Terminar ciudades santuarios para restaurar
nuestros vecindarios y proteger nuestras familias.
Prohibir compañías americanas de reemplazar
ciudadanos americanos con trabajadores
extranjeros de menos costo.
EDUCACÍON: Proveer elección de escuela a cada
niño en América. Enseñar excepcionalidad
americana
SALUD: Reducir precios de medicamentos
recetados. Poner pacientes y doctores en cargo de
nuevo de nuestro sistema de salud. Proteger
Seguro Social y Medicare.

MEDIO AMBIENTE: Continuar a liderar el mundo
en acceso al agua potable y aires mas limpios.
Trabajar con otros países para limpiar los océanos
de nuestro planeta.
ECONOMÍA: Recortar impuestos para estimular
pago “take-home” y mantener trabajos en América.
Promulgar Acuerdos de comercio justo que
protegen trabajos americanos. Expandir zonas de
oportunidad. Continuar agenda desregulatoria para
independencia de energía.

JOE BIDEN (D) **DONALD TRUMP (R)



CONDADO DE LAKE DISTRITO 6
CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE DE

EE.UU
CLINT CURTIS (D)

**MICHAEL WALTZ (R)

SALUD: Apoya la provisión de una opción de Medicare para cualquier persona que
desee comprar, lo que les permitiría comprar Medicare por el 5% de sus ingresos y
cubriría gastos médicos, de la vista, dentales y de audición y todos los deducibles,
similar a los planes de atención médica que existen en el Reino Unido.
INMIGRACIÓN: Quiere desarrollar un paso intermedio donde los inmigrantes
puedan ser patrocinados por ciudadanos existentes mientras están en proceso
de naturalización. Esto eliminará los costos del contribuyente y aún mantendrá
unidas a las familias.
EDUCACIÓN: Cree que la universidad debería ser accesible para todos. Cree
que los estudiantes no deben tener una deuda superior al 5% de sus ingresos
para que sea accesible a más personas.
MEDIO AMBIENTE: Apoya el Green New Deal o un plan similar para combatir
el cambio climático y abordar nuestro uso de energía. Se opone a la perforación
en alta mar y apoya la transición a fuentes de energía sostenibles.
ECONOMÍA: Quiere reestructurar nuestra estructura de inmigración y nuestro sistema
fiscal para convertir a los inmigrantes trabajadores en un activo para todos los
estadounidenses. El uso obligatorio del sistema E-Verify evitaría que se repita el
problema de la explotación de millones de personas indocumentadas en los Estados
Unidos.

SALUD: Quiere capacitar a los pacientes para que tengan más opciones en su
atención médica y reducir el costo de la atención para todos los
estadounidenses y preservar el mejor sistema de atención médica del mundo.
INMIGRACIÓN: Apoya el plan de inmigración del presidente Trump y la
construcción de un muro fronterizo. Cree en la transición a un sistema de
inmigración basado en habilidades.
EDUCACIÓN: Cree que todos los niños merecen acceso a una educación de
alta calidad, independientemente de sus antecedentes y condiciones. Apoya
la elección de la escuela. Apoya a los estudiantes que asisten a la
universidad tradicional, así como a programas de capacitación vocacional y
basados   en habilidades.
MEDIO AMBIENTE: Comprometido a hacer todo lo posible para mantener el
estado y el medio ambiente saludables y hermosos.
ECONOMÍA: Cree en la reducción de la carga fiscal de las familias trabajadoras.
Apoya un enfoque en terminar con los déficits presupuestarios. Apoya ciertas
regulaciones de eliminación sobre negocios.

4(D) = Democrata (R) = Republicano** = Ocupando Puesto Actual



SALUD: Apoya a Medicare para todos, incluidos los medicamentos
médicos, dentales, de la vista, auditivos y farmacéuticos, son un derecho.
INMIGRACIÓN: Apoya la legislación DACA para todos los
beneficiarios de DACA.
EDUCACIÓN: Considera que los niños mayores deben poder elegir la
escuela junto con programas de aprendizaje y capacitación en el
trabajo y programas de tutoría. Cree que la universidad y las escuelas
profesionales deberían ser gratuitas para los estudiantes con buena
posición académica.
MEDIO AMBIENTE: Apoya la financiación total y el cumplimiento de
la Ley de Aire Limpio. Apoya una agenda de energía limpia que
reemplaza los combustibles fósiles y la energía nuclear con energía
renovable, incluida la solar y la eólica. Cree en acabar con los
incentivos y exenciones fiscales para el desarrollo de recursos
energéticos no renovables. Cree en la firme preservación de los
Everglades.
ECONOMÍA: Cree que el gobierno debería proporcionar a los ciudadanos $
2,000 mensuales, con $ 500 para los niños que duren un año en medio de
la pandemia de COVID-19. Apoya la reducción de la carga fiscal en todos
los niveles de ingresos por debajo de los 80.000 dólares al año. Cree en
equilibrar el presupuesto federal.

SALUD: Se opone a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio. Apoya la atención médica basada en el mercado.
INMIGRACIÓN: Salió en apoyo de la inmigración con un camino
hacia la ciudadanía.
EDUCACIÓN: Apoya la elección de escuela.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Tiene foco en reinar en déficit
presupuestario.

CONDADO DE LAKE DISTRITO 11
CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE DE

EE.UU

DANA COTTRELL (D)

**DANIEL WEBSTER (R)
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SALUD: Cree en crear una opción pública que compita con el mercado de
seguros médicos privados. Apoya la reforma de la Ley de Atención Médica
Asequible para obligar a los estados a ampliar la cobertura de Medicaid.
Apoya la implementación de la transparencia de precios en los proveedores
de atención médica para que los pacientes puedan anticipar los costos.
INMIGRACIÓN: Cree en una reforma migratoria integral.
EDUCACIÓN: Apoya la exigencia de una financiación equitativa de las
escuelas para garantizar la igualdad racial. Poner fin a las duras prácticas
disciplinarias discriminatorias por infracciones leves como llegar tarde y
hablar en clase.
MEDIO AMBIENTE: Cree en la transición a una economía de energía
limpia para 2035. Cree en preservar las regulaciones ambientales que
fueron eliminadas por la Administración Trump. Apoya la financiación de
un programa de reconstrucción de infraestructura para descarbonizar
todos los sectores de la economía.
ECONOMÍA: Apoya el aumento del salario mínimo a un salario digno. Apoya
la reversión de la ley de impuestos de 2018 del presidente Trump. Apoya el
cierre de la laguna fiscal en el extranjero para las corporaciones.

SALUD: Cree que las personas con afecciones preexistentes
deben estar cubiertas.
INMIGRACIÓN: Favorece una reforma migratoria integral con fronteras
fuertes.
EDUCACIÓN: Sin comentarios.
MEDIO AMBIENTE: Considera que los agricultores, agricultores y
ganaderos son los "administradores originales de la tierra" y apoyarán
sus esfuerzos para reducir su impacto en el medio ambiente y proteger
el agua.
ECONOMÍA: Cree en bajar los impuestos, reducir el gasto
“derrochador” y eliminar ciertas regulaciones.

SCOTT FRANKLIN (R)

CONDADO DE LAKE DISTRITO 15
CANDIDATOS PARA

REPRESENTANTE DE EE.UU

ALAN COHN (D)
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SALUD: No cree que la pandemia se esté abordando adecuadamente
en el condado de Lake.
INMIGRACIÓN: Apoya el Estatus de Protección Temporal (TPS)
para que los inmigrantes ganen trabajo, fomentando el camino
hacia la ciudadanía.
EDUCACIÓN: Cree en aumentar los fondos para las escuelas
públicas, así como el pago de los maestros.
MEDIO AMBIENTE: Cree en la preservación de nuestros bosques,
lagos y vías fluviales para mantener nuestro medio ambiente. Cree
en la preservación de nuestros parques y espacios verdes. Apoya
la protección de las zonas rurales del desarrollo.
ECONOMÍA: Cree en el empleo y los buenos salarios para todos los
que puedan trabajar. Cree en aumentar la compensación por
desempleo de Florida. Cree que necesitamos un sistema de
desempleo eficiente. Quiere asegurarse de que el gobierno solo
recaude lo necesario sin gastos innecesarios.

SALUD: Apoya el plan del presidente Trump y del
gobernador DeSantis.
INMIGRACIÓN: Apoya la protección de las
fronteras de los Estados Unidos y la "deportación
de extranjeros ilegales que se encuentran en
nuestras cárceles y prisiones".
EDUCACIÓN: Apoya la elección de escuela.
MEDIO AMBIENTE: Apoya plenamente a la
industria agrícola.
ECONOMÍA: Se opone a aumentos de impuestos a
familias y pequeñas empresas.

CONDADO DE LAKE DISTRITO 31
CANDIDATOS A REPRESENTATE

ESTATAL

CRISSY STILE (D)

KEITH TRUNEOW (R)
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SALUD: Apoya la expansión de Medicaid en todo el estado.
Apoya la privacidad reproductiva de las mujeres.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Cree en aumentar los fondos para las
escuelas públicas. Apoya la financiación de trabajadores
sociales / psicólogos para escuelas
MEDIO AMBIENTE: Apoya la selección de los miembros
de los cinco distritos de administración de agua de Florida
por el método electoral. Apoya el aumento de fondos para
la conservación y la recreación en el estado. Se opone a
la perforación en alta mar en Florida. Apoya la
implementación de un programa nacional de asequibilidad
del agua.
ECONOMÍA: Apoya la concesión de subvenciones a las
pequeñas empresas debido al COVID-19. Apoya la promoción
y la continuidad del turismo seguro y consciente de las
pandemias.

SALUD: Se opone a los mandatos de máscaras en el estado.
INMIGRACIÓN: Se opone a las ciudades santuario. Se apoyó
la última sesión de HB527 que requeriría que la policía local
reportara a las personas indocumentadas a ICE.
EDUCACIÓN: Apoya la elección de escuela.
MEDIO AMBIENTE: Legislación respaldada que prohibiría a los
gobiernos locales prohibir las pajitas de plástico.
ECONOMÍA: Apoya el aumento de las oportunidades económicas
y la creación de empleo. Apoya la reducción de impuestos.

ANTHONY 
SABATINI (R)

CONDADO DE LAKE DISTRITO 32
CANDIDATES FOR

STATE REPRESENTATIVE

STEPHANIE DUKES (D)
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SALUD: Apoya la expansión de Medicaid en todo el estado.
Apoya el trabajo para poner fin a la participación de Florida en
la demanda para poner fin a la Ley del Cuidado de Salud a
Bajo Precio.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Apoya la financiación de escuelas públicas y
no desviar el dinero de los contribuyentes a escuelas
autónomas privadas y con fines de lucro.
MEDIO AMBIENTE: Apoya la legislación para proteger
nuestro medio ambiente y trabaja para implementar más
energía solar en Florida.
ECONOMÍA: Apoya un salario digno para todos los floridanos.

SALUD: Sin comentarios.
INMIGRACIÓN: Apoyó la última sesión de HB527 que
requeriría que la policía local reportara a las personas
indocumentadas a ICE.
EDUCACIÓN: Apoya la elección de escuela.
MEDIO AMBIENTE: Cree en la protección de los
recursos naturales, el agua y los espacios abiertos de
Florida.
ECONOMÍA: Apoya a las pequeñas empresas. Apoya
recortes de impuestos y eliminación de regulaciones.

CONDADO DE LAKE DISTRITO 33
CANDIDATES FOR

STATE REPRESENTATIVE

MAMIE MELVIN (D)

BRETT HAGE (R)

9(D) = Democrata (R) = Republicano** = Ocupando Puesto Actual



CANDIDATOS DE ELECCIONES LOCALES
Junta de Comisionados del Condado
Kirby Smith (R)
CORRIENDO PARA: Distrito 3 de la Junta de Comisionados del Condado
BREVE BIO: Habiendo sido elegido alcalde y comisionado de la ciudad. Smith asegura que tiene la
experiencia necesaria para el trabajo. Prioriza la recuperación de COVID-19 para restaurar el condado
a una economía saludable prepandémica.
SITIO WEB: https://www.kirbysmith2020.com/

Josh Blake (R)
CORRIENDO PARA: Distrito 5 de la Junta de Comisionados del Condado
BREVE BIO: Trabajó como asistente legislativo en la Cámara de Representantes de Florida para el
Distrito 33. Aboga por que los empleados del condado porten armas y está en contra de cualquier
aumento de impuestos.
SITIO WEB: https://votes4mark.com/

Gabriel A. Ruiz (NPA)
CORRIENDO PARA: Distrito 5 de la Junta de Comisionados del Condado
BREVE BIO: Un veterano que ha trabajado en el campo de los servicios públicos con problemas como
la distribución de energía, el gas natural y el tráfico. Busca la solidaridad de la comarca hacia la gente
que habita en ella reduciendo gastos innecesarios en este momento de necesidad.
SITIO WEB: https://candidate411.com/gabriel-aaron-ruiz/#contact

Autoridad del Agua del Condado de Lake
Marty Proctor (R)
CORRIENDO PARA: Distrito 1 de la autoridad del agua del condado de Lake.
BREVE BIO: Un ingeniero eléctrico jubilado tiene experiencia en influir en las políticas en el campo,
incluida la adición de requisitos de "iluminación de cielo oscuro" en todos los nuevos planes de
desarrollo y PUD en Groveland. SITIO WEB: https://onyourballot.vote411.org/candidate-detail.do?
id=22718435

Guy Meadows (D)
CORRIENDO PARA: Distrito 1 de la autoridad del agua del condado de Lake.
BREVE BIO: Como director técnico, maneja eventos a gran escala para compañías Fortune 500,
participa activamente en logística, trabajo, subcontratistas, permisos, programación y presupuesto.
Quiere ampliar las asociaciones con los municipios para encontrar soluciones efectivas para la
escorrentía de aguas pluviales.
SITIO WEB: https://onyourballot.vote411.org/candidate-detail.do?id=2271843522

10(NPA) = Sin afiliación a un partido



LOCAL ELECTION CANDIDATES

Miembro de la Junta Escolar, Distrito 4
Mollie B. Cunningham 
CORRIENDO PARA: Miembro de la Junta Escolar Distrito 4
BREVE BIO: Cunningham trabajó en las escuelas del condado de Lake durante 35 años. Cunningham
prioriza las reuniones en el ayuntamiento para ayudar a expresar las opiniones de las partes
interesadas. Cunningham también da prioridad a la compensación de los empleados.
SITIO WEB: https://molliecunningham.com

Betsy Farner 
CORRIENDO PARA: Miembro de la Junta Escolar del Distrito 4
BREVE BIO: Farner ha trabajado como maestro en el condado de Lake durante 33 años. Farner
prioriza el aumento de las tasas de graduación y la introducción de la escuela vocacional para
aquellos que no desean una educación superior tradicional; creando así miembros contribuyentes de
la sociedad después de la graduación.
SITIO WEB: https://votebetsyfarner.com/

Jueces 
Jues Carlos G. Muniz
WEBSITE: https://www.floridasupremecourt.org/Justices/Justice-Carlos-G.-Muniz 

Jues Kerry I. Evader
WEBSITE: https://www.5dca.org/Judges/Chief-Judge-Kerry-I.-Evander 

Jues Jamie Grosshans
WEBSITE: https://www.floridasupremecourt.org/Justices/Justice-Jamie-R.-Grosshans 

Jues John M. Harris
WEBSITE: https://www.5dca.org/Judges/Judge-John-M.-Harris 

Jues Richard B. Orfinger
WEBSITE: https://www.5dca.org/Judges/Judge-Richard-B.-Orfinger 

Jues Meredith Sasso
WEBSITE: https://www.5dca.org/Judges/Judge-Meredith-L.-Sasso

Jues Rand F. Wallis
WEBSITE: https://www.5dca.org/Judges/Judge-F.-Rand-Wallis  

(NPA) = Sin afiliación a un partido 11
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ENMIENDAS DE 2020

ENMIENDA 1 - SUFRAGIO
Requisito solo un ciudadano puede votar en las elecciones de la Florida
Que significa: Reemplaza una palabra en la Constitución de la Florida. La redacción
actual establece que “Todo ciudadano de los Estados Unidos que tenga al menos diez y
ocho años de edad y que sea un residente permanente del estado, si está registrado
según lo dispuesto por la ley puede votar” La enmienda cambiaria “todos” por a “solo un.”
Ciudadano.
Ejemplo: Esta enmienda no tendría un impacto legal en votando en Florida.

ENMIENDA 2 - SALARIO MÍNIMO
Aumenta el salario mínimo estatal a $15 para 2026.
Que significa: Esta enmienda gradualmente aumentara el salario mínimo actual de
Florida de $8.56 por hora a $15 por hora. El salario mínimo aumentara a $10 en
septiembre de 2021 y aumentara $1 cada año hasta alcanzar $15 en 2026. Los aumentos
posteriores serán de acuerdo a la tasa anual de inflación. 
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda aumentaría los ingresos de los trabajadores con salario
mínimo por encima del nivel de pobreza a lo largo del tiempo. Voto No es posible que
continúe una estructura que pueda generar pobreza entre los trabajadores más jóvenes,
las mujeres y las minorías.

ENMIENDA 3 - ELECCIONES
Todos los votantes votan en las elecciones primarias para la legislatura estatal, el
gobernador y el gabinete
Que significa: Reemplaza las elecciones partidistas primarias cerradas para gobernador,
gabinete estatal y legislatura. Con una única primaria en la que todos los votantes pueden
votar, independientemente de su afiliación partidista y todos los candidatos se postularán
en una sola boleta primaria no partidista, independientemente de su afiliación partidista.
Los dos que obtengan más votos pasarían a las elecciones generales. Las candidaturas
por el Congreso y la presidencia no se verían afectados.
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda ayudaría a aumentar la participación de los votantes al
permitir que los inscritos como no afiliados a un partido político voten en las elecciones
primarias por el gabinete de la legislatura estatal y el gobernador. Voto No continuaria con
el actual proceso de elecciones primarias cerradas para elegir la legislatura estatal, el
gabinete y el gobernador manteniendo el control de los dos partidos sobre el gobierno
estatal.
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ENMIENDA 4 - DEMOCRACIA DIRECTA
Aprobación de los votantes para enmiendas constitucionales
Que significa: Requiere que todas las enmiendas y revisiones propuestas a la Constitución de la
Florida sean votadas y aprobadas por el 60% es decir una super mayoría de los votantes en dos
elecciones generales sucesivas para ser aprobadas. Actualmente en Florida, una enmienda se
convierte en parte de la Constitución si alcanza el 60% de aprobación en una elección general
Ejemplo:Voto Sí a la enmienda es probable que lleve a una marcada reducción en el número de
futuras enmiendas agregadas a la Constitución. Voto No a la enmienda mantendría un proceso
menos restrictivo para que los ciudadanos eludan La Legislatura al enmendar la constitución a
través de la democracia directa.

ENMIENDA 5 - IMPUESTOS
Limitación de la exención de vivienda familiar
Que significa: Aumenta el periodo de tiempo de 2 a 3 años, que los propietarios tienen para
transferir sus beneficios de “Save Our Homes” SHO (“Salva Nuestros Hogares” ) de una casa
anterior a una vivienda nueva. La diferencia entre el valor ajustado de una vivienda y el valor de
tasación es el beneficio de “Save Our Home” Actualmente si una persona se muda a un nuevo
hogar, tiene dos años para transferir este beneficio a su nuevo hogar.
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda ayuda a los propietarios de viviendas que vendan su vivienda a
finales de año concediéndoles más tiempo para transferir su beneficio SOH a una nueva
vivienda. Reduce los impuestos a la propiedad disponibles para financiar escuelas locales,
policía, bomberos e infraestructura. Voto No a la enmienda mantieneria el periodo de 2 años a la
exención actual de SHO que comienza el 1o de enero, reduciendo a 1 año y unos pocos días
que los vendedores de vivienda tienen para comprar un nuevo hogar y su descuento de SHO sea
transferido.

ENMIENDA 6 - IMPUESTOS
Descuento fiscal ad-Valorem para cónyuges de veteranos fallecidos que tenían discapacidades
permanentes relacionadas con el servicio en combate.
Que significa: Permite que un descuento de impuesto a la propiedad familiar sea transferido al
cónyuge de un veterano fallecido con discapacidades permanentes ocasionadas en combate. El
descuento entraría en efecto el 1 de enero del 2021 hasta que el cónyuge se casa de nuevo,
vende, o disponga de la propiedad. Si el cónyuge vende la propiedad y no se casa de nuevo, la
residencia primaria nueva del cónyuge puede recibir un descuento de impuesto de propiedad que
no exceda la cantidad en dólares de la lista de impuestos ad-Valorem más reciente.
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda  extender el descuento fiscal adicional a los cónyuges de un
veterano fallecido que quedo discapacitado por lesiones en combate. Voto No a la enmienda se
opone a dejar que un descuento de impuesto de propiedad sea transferido al cónyuge de un
veterano fallecido que quedo

ENMIENDAS DE 2020



DIRECTORIO DE CANDIDATOS

Candidatos a Representates de U.S
(Distritos 6, 11, 15)

 Candidatos para
Representate del Estado (Districtos 31, 32, 33) 

(NPA) = No Party Affiliation 

Informacion de Contacto

Michael Waltz (R)-District 6....................................................info@michaelwaltz.com
Clint Curtis (D)-District 6...............386-334-2957 / info@clintcurtisforcongress.com
Alan Grayson (D-Write in)-District 6.........https://www.facebook.com/alangrayson/
John G. Nolan (NPA)-District 6................................................................407-234-1336
Daniel Webster (R)-District 11.................https://www.electwebster.com/contact-us
Dana Cottrell (D)-District 11.......................................................dana@dana2020.com
Scott Franklin (R)-District 15.........................................scott@votescottfranklin.com
Alan Cohn (D)-District 15.........................................info@alancohnforcongress.com

Keith Truenow (R)-District 31................................................................(352) 801-5862
Crissy Stile (D)-District 31.........................https://www.crissyforflorida.com/contact
Anthony Sabatini (R)-District 32............................................................(352) 989-9100
Stephanie Dukes (D)-District 32
..................................................../www.facebook.com/votestephaniedukesforflorida/
Brett Hage (R)-District 33.......................................................................(352) 315-4445
Mamie Melvin (D)-District 33....................................................................352-561-8202
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ES TIEMPO DE VOTAR!

Si necesita ayuda o más información sobre  las votaciónes tempranas, votar por
correo, la educación de los votantes o para registrarse a votar.
 LLAME o envíe un mensaje de texto a nuestra línea directa Hora de votar:

407-848-7206
Te asistiremos paso a paso por teléfono, video llamada o si es necesario en
persona.(siguiendo todas las precauciones sanitarias)

Martes: 2:00 PM-5:30PM
Jueves: 10:30AM-12:00PM Ó

3:00 PM á 5:00 PM

El Centro ComUnitario de la Esperanza es una organización 501 (c) 3 (número de identificación fiscal 56-2551312) según determinado por el
Servicio de Impuestos Internos. Según el Código de Rentas internas, todas las organizaciones de la sección 501 (c) (3) tienen absolutamente
prohibido participar o intervenir directa o indirectamente en cualquier compañía política en nombre de (o en oposición a) cualquier candidato a un
cargo publico efectivo. Actividades destinadas a alentar a las personas a participar en el proceso electoral, como el registro de votantes y las
compañías de promoción del voto, no serian actividades de compañía política prohibidas si se llevaran a cabo de manera no partidista.

¡Firme nuestra tarjeta de compromiso y comprométase a votar en las
elecciones del 3 de noviembre de 2020! Escanee el código URL o visite

el enlace a continuación para firmar!




