Inscríbase en línea en lwvnebraska.org
o use este formulario

Desde 1920, los miembros de la Liga de
Mujeres Votantes han trabajado juntos para
fomentar la participación informada y activa
en el gobierno y una mayor comprensión de
los principales asuntos de política pública.
Visualizamos una democracia donde cada
persona tiene el conocimiento, la confianza y
el deseo de ejercer su derecho al voto.

Nombre(s)

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Email

Teléfono

Miembro general de la Liga de Mujeres Votantes de Nebraska

Miembro anual individual

$40

Miembro por familia anual

$60

Miembro anual como estudiante

Contribución adicional

Acerca de la Liga de
Mujeres Votantes

$0

$

Si está utilizando este formulario, por favor haga su
cheque pagadero a League of Women Voters of
Nebraska y devuelva la forma y el cheque a:

LWVNE
P.O. Box 29816
Lincoln, NE 68529
LWVNebraska es una organización 501(c)3.
El pago de membresía y las contribuciones a
LWV DE NEBRASKA son totalmente
deducibles de impuestos.

Empoderando la democracia.
Defendiendo a los votantes.
.

La Liga de Mujeres Votantes es una
organización política de base no partidista que
es respetada y confiable. Todas las personas
en edad de votar que estén interesadas en la
participación cívica, la discusión basada en
hechos y la democracia inclusiva son
bienvenidos a unirse a la Liga. La membresía
incluye a todas las personas interesadas,
datos demográficos y ubicaciones.
La Liga de Mujeres Votantes no endorsa ni
respalda a candidatos políticos individuales ni
a partidos políticos. La Liga trabaja para
influenciar la política pública a través de
educación y promoción.

¡Inscríbete hoy mismo!
Como miembro general

Para más información sobre la Liga visite:
www.lwvnebraska.org

www.lwvnebraska.org

¿Qué significa hacerse miembro general
de LWVNE?
Un miembro general es parte de la liga a
nivel del estado en lugar de uno de
nuestros cuatro capítulos locales en
Hastings, Lincoln, Omaha o Seward.
En un estado rural como el nuestro, con
comunidades pequeñas, un
miembro
general puede difundir la misión y visión
del compromiso no partidista de la Liga de
fortalecer la democracia a través del
empoderamiento y educando a los
votantes mediante actividades de apoyo y
abogacía de base en sus comunidades con
el apoyo de los recursos de la Liga del
estado.
Los miembros general pueden asistir a las
reuniones de la junta directiva del estado y
participar en todos los programas
ofrecidos a través de la misma. Para más
información visite: www.lwvnebraska.org.

¡Inscríbase como LWVNE miembro general
ahora mismo!

ESCANEE AQUÍ o vaya a LWVNebraska.org

Hacer que la
democracia
funcione

Cómo puede involucrarse en LWVNE
Derecho al voto

Educación

Trabajar para expandir el derecho al voto a través
de votación temprana, registro de votantes en
línea y oposición a la supresión de votantes.

Estudiar los asuntos que afectan a nuestro
estado y educar a los votantes y funcionarios
electos.

Abogacía y apoyo legislativo

Promover el voto (GOTV)
Registrar votantes y educar a los jóvenes
en toda Nebraska.

Financiamiento de campañas/
Dinero en la política
Apoyar las propuestas de
financiamiento de campañas.

reforma

del

VOTE411.org
Comunicarse con los candidatos en todo el estado
para asegurarse que participan en nuestro portal
VOTE411.org de información de candidatos para
proporcionarle a los votantes información para
tomar decisiones informadas.

Siga a @LWVNE en:

Antes de cada sesión legislativa, la junta
directiva estatal de la LWVNE revisa los
proyectos de ley para identificar áreas de
interés a los miembros de la Liga y la legislación
que afectaría los asuntos del programa de la
liga. La LWV no toma una posición sobre un
tema sin antes estudiarlo
cuidadosamente. La Liga tiene un programa de
posiciones en sus prioridades legislativas a nivel
local, estatal y nacional.

LWVNE tiene 8 Equipos de Acción que
participan con la Legislatura Unicameral de
Nebraska sobre los temas de Educación,
Gobierno, Salud, Salud Mental y de la
Conducta, Recursos Naturales y Energía,
Redistribución de Distritos Electorales,
Políticas Sociales y Servicio de Votantes.
¡Únete a un equipo de acción!

