
¿Le interesa 
postularse para 
algún cargo 
en Seattle?

¡Utilice Vales Democráticos (Democracy Vouchers) 
para financiar su campaña!

¡Comuníquese con nosotros hoy para programar 
su capacitación personal!

Teléfono: (206) 727-8855Correo electrónico: democracyvoucher@seattle.gov
www.seattle.gov/democracyvoucher

3 de agosto de 2021
Elecciones primarias

1 de julio de 2020
El programa se abre a

 los candidatos
Los candidatos se comprometen
 a seguir las reglas del programa.

17-21 de mayo de 2021
Semana de inscripción

 de candidatos
Todos los candidatos deben

 presentar una Declaración de
 Candidatura ante el 

Departamento de Elecciones
 del Condado de King.

4 de junio de 2021
Último día para que los candidatos 
ingresen en el programa.

2 de noviembre de 2021
Elecciones generales

1 de enero de 2020
Inicia el ciclo electoral

9 de febrero de 2021
Se enviarán los Vales Democráticos 
(Democracy Vouchers) por correo 
a los residentes de Seattle.

1 Los candidatos pueden comenzar 
a recibir aportaciones permitidas.

Cronograma

Programa de Vales Democráticos 
(Democracy Voucher Program)Ciudad de Seattle



¿Cómo funciona el programa?
La Seattle Ethics and Elections Commission (SEEC) distribuye cuatro 
Vales Democráticos (Democracy Vouchers) con un valor de $25 cada 
uno a los habitantes de Seattle aptos para votar.

Los habitantes asignan sus vales a los candidatos participantes que apoyan.

La SEEC verifica el vale y entrega los fondos a la campaña.
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Los Vales Democráticos 
(Democracy Vouchers) en un vistazo

En 2019, el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher Program):

Entregó fondos al 66% de los candidatos participantes.

Recibió 147,128 vales de 38,092 habitantes de Seattle.

Distribuyó $2,454,475 a 35 campañas.

¿Cuánto financiamiento hay disponible para los candidatos?
Para las elecciones de 2021 hay $6.8 millones disponibles para que los 
candidatos financien sus campañas.

Comprométase a ser un candidato de Vales Democráticos 
(Democracy Vouchers).

Cumpla con los requisitos del programa para recibir fondos.

Recabe Vales Democráticos (Democracy Vouchers) de habitantes 
de Seattle.
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¡Conviértase en candidato!
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$

Programe su capacitación personal.

¡Financie su campaña!

$25

Preguntas frecuentes

¿Qué puestos son aptos para recibir financiamiento?
Los candidatos a alcalde, fiscal de la ciudad y los dos puestos del concejo 
municipal serán aptos para recibir financiamiento con Vales Democráticos.

¿Cuáles son los límites de campaña para los candidatos que participan 
en el programa?

¿Qué debe hacer un candidato para inscribirse en el programa?
Los candidatos deben recabar cierta cantidad de aportaciones permitidas 
y firmas permitidas de habitantes de Seattle para recibir fondos.

¿Cómo empiezo?
¡Comuníquese con el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 
Program) para programar su capacitación personal!

Alcalde
Concejo 

Municipal 
(en toda la ciudad)

Fiscal de 
la Ciudad

Elecciones primarias

Elecciones generales

$400,000 $187,500 $187,500

$800,000 $375,000 $375,000


