LATINO VOTER REGISTRATION DRIVE

CALL TO ACTION

LATINOS: GET REGISTERED TO VOTE FOR THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION
The Democratic Women’s Club of St. Lucie County is assisting Latinos who
are legal citizens to register to vote, and is working to ensure that you
know how to vote in 2020!

Are you aware that Latino children are
forced to appear in immigration court
alone, without the benefit of an attorney?
These children are intimidated, alone and
frightened. Some of these children are as
young as four and five years of age. These
immigration practices need to change.
YOUR VOTE MATTERS!
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If you have question about your ability to vote in 2020, please send us your questions.
We will provide the answers on our website on the Latino FAQ page. Send your questions to: regionalrepdwcslc@gmail.com
You can check back at our web site to review the answers you seek. Our web site is:
www.dwcstlucie.com Click on the link to the “Latino FAQ”. If you do not have an email,
you can leave your question by voicemail by calling: 561-221-2394.

LATINO VOTER REGISTRATION DRIVE

LLAMADA A LA ACCIÓN

LATINOS: REGISTRARSE PARA VOTAR POR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2020
El Club de Mujeres Demócratas del Condado de St. Lucie está ayudando a los latinos que
son ciudadanos legales a registrarse para votar, ¡y está trabajando para garantizar
que sepa cómo votar en 2020!

¿Sabe que los niños latinos se ven obligados a
comparecer solo en la corte de inmigración, sin
el beneficio de un abogado?
Estos niños son intimidados, solos y asustados.
Algunos de estos niños tienen apenas cuatro y
cinco años de edad. Estas prácticas de inmigración necesitan cambiar.
¡SU VOTO IMPORTA!
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Si tiene alguna pregunta sobre su capacidad para votar en 2020, envíenos sus preguntas.
Nuestro equipo legal proporcionará las respuestas en nuestro sitio web en la página de
preguntas frecuentes de latinos. Envíe sus preguntas a: regionalrepdwcslc@gmail.com.
Puede volver a visitar nuestro sitio web para ver las respuestas que busca. Nuestro sitio web
es:www.dwcstlucie.com Haga clic en el enlace a las “Preguntas frecuentes sobre los latinos”. Si no tiene un correo electrónico, puede dejar su pregunta por correo de voz llamando
al 561-221-2394.

