Participa
Únete a nuestras reuniones mensuales
Nos reunimos el 4º lunes de la mayoría de los
meses en Pima County Housing Center 802 W.
Congress St. a las 6 de la tarde.
Ayúdanos a contactar votantes
y difundír el mensaje Democrático
entre tus amigos y vecinos.
Ayuda en nuestros eventos de la comunidad
tales como Rally del día del Trabajo , Día de
Martin Luther King y Marcha de Cesar Chávez.
Ayuda a elegir Demócratas fuertes y a circular
las peticiones por causas tales como hacer
ilegal el uso de dinero sucio y hacer de Tucson
una ciudad santuario para refugiados e inmigrantes.
Conoce a tus legisladores y otros
representantes electos.

Votar en el
condado de Pima
Puedes registrarte para votar o cambiar tu
información de votante en Servicearizona.com/
voterregistration o utilizar este codigo QR con tu
celular. Necesitarás el numero de tu licencia de
conducir.
Puedes también pedir estar en la lista de voto
anticipado para recibir todas tus boletas por
correo.
Recuerda, si te mudas debes
volverte a registrar. Para mayor
información sobre registro de
votantes o votar hazlo en recorder.pima.gov/

Qué Defendemos
Si usted apoya •

Un medio ambiente saludable

•

Leyes responsables sobre armas

•

Que la Universidad sea accesible

•

Un salario mínimo suficiente

•

Una Reforma Migratoria humana

•

Cuidado de la salud accesible a todos

•

Los mismos derechos para todos

•

Escuelas públicas

•

Justicia Económica

•

Seguro Social y Medicare

•

Reforma de Justicia Penal

•

Protección del derecho a votar

- Entonces, conviértase en un
Democrata activo para
a alcanzar esas metas.

Somos un grupo de voluntarios
locales que trabajan para
hacer de Tucson y del mundo
un mejor lugar

Entérate más acerca de
nosotros en Facebook:
LD3 Democrats o el
Partido Demócrata del
Condado de Pima en
el website pimadems.org
Contáctanos en
secretary@LD3Democrats.org
Pagado por el Comité Demócrata de LD 3.

Fechas de Elecciones

Nuestros Representantes

Elección Primaria-27 de agosto

Congreso del E.U.

Nuestros Representantes
Ciudad de Tucson
La mayoría de nuestro distrito está en la
Ciudad de Tucson y en el Distrito 1, excepto por
la sección oriental la cual está en parte en el
Distroto 3 y parte en al Distrito 6. El alcalde
Jonathan Rothschild representa a todo Tucson.

Fecha límite para registrarse 30 de julio. Recibirá su boleta la semana del 29 de julio. Elecciones Primarias en los distritos 1,2 & 4. Debe estar
registrado ta sea una elección de partido la gente
que no esté registrada con un partido puedo votar
al pedir a la Secretaria de la Ciudad una boleta.

Elección General-5 de noviembre
Fecha límite para registrarse 31 de octubre
Recibirá su boleta la semana del 7 de octubre
La Elección General es de toda la ciudad
Cualquier votante con registro puede votar por los
candidatos en todos los Distritos y para Alcalde.

grijalva@house.gov

La Elección de
2019 será toda
por correo
Los centros de
votación regulares
no estarán abiertos,
pero cada Distrito
tendrá un Centro de
Reposición donde
puede obtener una
nueva boleta, si
usted perdio o daño
la suya, llame a la
Secretaría de la
ciudad de Tucson
para recibir
información.

Senado del Estado y
Cámara de Representates

LD3 es el distrito más diverso en el Condado
de Pima . Incluye partes de las montañas de
Tucson y Tucson Mountain Park, la universidad
de Arizona y los vecindarios de alrededor al norte
y al sur. Al sur llega hasta los límites de San
Xavier e incluye a la Nación Yaqui y partes de
Avra Valley hacia el oeste.

