
Puede solicitar sus vales democráticos (Democracy Vouchers) en su  
idioma de preferencia poniéndose en contacto con nosotros llamando  
al (206) 727-8855 o escribiendo a democracyvoucher@seattle.gov.

Spanish



El Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher Program) 
es administrado por la. Seattle Ethics and Elections Commission. 

Obtenga más información sobre el programa y encuentre  
candidatos participantes en:

Adaptaciones

A solicitud, la Seattle Ethics and Elections Commission ofrecerá 
adaptaciones razonables a las personas con discapacidades  
para ayudar a garantizar su acceso a los programas.

Síganos en redes sociales

@democracyvoucher @sea_elections @democracyvoucherprogram

Utilice sus vales 
democráticos 
(Democracy Vouchers) 
en las elecciones
de Seattle de 2023.

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE.

City of Seattle

www.seattle.gov/democracyvoucher



SU PARTICIPACIÓN CREA IMPACTO.
El Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher Program) permite 
que los residentes de Seattle participen en las elecciones locales y reduce 
los obstáculos para postularse a un puesto público, al ofrecer una fuente 
de fondos públicos.

Desde que inició el Programa de Vales Democráticos:

Se ha triplicado 
la cantidad de 

residentes de Seattle 
que contribuyen 

a campañas locales.

68% de los candidatos 
han participado 
en el programa.

El programa ha 
distribuido más 

de $7 millones a las 
campañas de Seattle.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN. PARTICIPE.
www.seattle.gov/democracyvoucher

¿QUÉ SON LOS VALES 
DEMOCRÁTICOS

(DEMOCRACY VOUCHERS)?
Los residentes de Seattle reciben cuatro vales de $25 que pueden 

usar para apoyar a los candidatos postulados al Concejo Municipal 
de Seattle

¿Cómo consigo los vales democráticos (Democracy Vouchers)?

Si usted es un votante inscrito en Seattle recibirá sus vales democráticos 
(Democracy Vouchers) automáticamente por correo postal. No tiene que ser 

un votante inscrito para usar los vales democráticos (Democracy Vouchers).

Los residentes de Seattle que tengan al menos 18 años y que sean ciudadanos 
estadounidenses, nacionalizados estadounidenses o residentes legales 
permanentes (con “tarjeta verde”) pueden solicitar los vales.

¿A quién le puedo dar mis vales democráticos (Democracy Vouchers)?

Puede darles uno o más vales democráticos (Democracy Vouchers) a los 
candidatos que participan en el programa. Puede darle vales democráticos 
(Democracy Vouchers) a los candidatos al Concejo Municipal de Seattle dentro 
o fuera de su distrito. 

Puede ver la lista actualizada de candidatos en nuestro sitio de internet.

FECHAS IMPORTANTES
21 DE FEBRERO DE 2023 
Se ofrecen los primeros vales democráticos 
(Democracy Vouchers).

1 DE AGOSTO DE 2023
Elecciones primarias

7 DE NOVIEMBRE DE 2023
Elecciones generales

Candidatos participantes


