
Esta guía no partidista para votantes es patrocinada por:

¿Listo para votar?
Brownsville, es tiempo para votar por un alcalde

DÍA DE ELECCIÓN 
22 JUNIO

Use la cámara de su teléfono para 
escanear este código para encontrar su 
recinto de votación. O visite 
www.co.cameron.tx.us/Elections
 

¿A DONDE VOY? 

Los tipos de identificación aceptables en Texas son:

¿No tiene identificación con foto?
Traiga uno de estos documentos: certificado de registro de votante, acta de nacimiento,
un recibo de utilidades (agua, luz, gas o teléfono), estado de cuenta de su banco, comprobante
de ingresos, cheque emitido por el gobierno, u otro documento emitido por el gobierno
y obtenga una declaración de impedimiento razonable en el centro de votación.

Licencia de manejar del estado de Texas, permiso
para portar armas del estado de Texas, identificación
electoral del estado de Texas, identificación de las fuerzas
militares de Estados Unidos con fotografía, certificado de
ciudadanía de Estados Unidos con fotografía, o pasaporte
de Estados Unidos.

Para más información, visite www.votetexas.gov

¿QUE LLEVO?

Durante votación anticipada:  Usted puede votar en cualquier
centro de votación anticipada.
   Lunes 6/10 - Sábado 6/15: 9 AM - 7 PM
   Lunes 6/17 - Martes 6/18: 9 AM -7 PM

** No hay votación anticipada el domingo 6/16

El día de la elección es el sábado, 22 de junio de las 7 AM - 7 PM. 
Debe votar en su recinto de votación designado.
 



Que posturas tienen los candidatos 

Los temas:

Protecciones antidiscriminación para personas LGBTQ

Acceso completo a cuidado de salud reproductiva

Expansión de derechos de votación y acceso al voto

Contra colaboración obligatoria con ICE

Tiempo por enfermedad pagado para trabajadores

Enfoque en políticas de “Justicia Inteligente” 
(salud mental, abuso de sustancias, etc.)

Clave:

NR

NP

candidato está
de acuerdo

candidato no 
respondió a la encuesta

candidato no tiene 
postura en este tema

candidato no 
está de acuerdo

*Las preguntas

1.  Yo apoyo ordenzas y/o 
políticas locales que 
aseguran que personas 
LGBTQ sean protegidas 
contra discriminación en 
cuestiones de empleo, 
vivienda, servicios
públicos y alojamientos.

2.  Yo apoyo leyes y/o políticas
 que aseguran el acceso
completo a todo tipo de
cuidado de salud
reproductiva – incluyendo
educación sexual basada
 en información médica
precisa y aborto – para
toda persona.

4  .Yo apoyo políticas de 
“Justicia Inteligente” que se 
enfocan menos en criminalizar
conducta y en vez se enfocan
más en dirigir recursos hacia
combatir problemas que causan 
dicha conducta, como el abuso
de sustancias, problemas de
salud mental y la falta de una 
vivienda estable.

3.  Yo apoyo ordenanzas locales
y/o políticas que requieren
que trabajadores tengan la
habilidad de ganar tiempo
libre por enfermedad pagado
con el fin de cuidarse a sí
mismos o a miembros de
su familia.

5.  Yo apoyo políticas que
fomentan más
participación de votantes,
incluyendo registro de
votantes en línea y la
ubicación de centros de
votación en campuses
universitarios. 

6.  Yo apoyo políticas locales
que no obligan a
autoridades locales, cómo
la policiía, a colaborar con
autoridades federales
migratorias (en situaciones
en que colaboración no es
requirida por leyes
estatales o federales).

NP

NP

Charlie Cabler Juan "Trey" Mendez III


