LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Guía Facil Para El Votante
Existen siete partidos políticos calificados en California. La Organización Easy Voter le preguntó a cada uno cuáles son sus posiciones. Usted puede
utilizar lo que los partidos dicen acerca de ellos mismos como ayuda para decidir a cuál afiliarse. O, puede marcar “Rehúso Declarar” en su formulario de
registro de votante si no desea afiliarse a ningún partido.
¿Qué es un partido político?
Cuando usted se registra para votar, se le pregunta si desea elegir un partido político.

Un partido político es un grupo de personas que comparten las mismas ideas acerca de cómo se debería manejar el gobierno y lo que éste debería hacer.
Los partidos trabajan para ganar elecciones y cambiar leyes.
•

No cuesta nada de dinero afiliarse a un partido. Usted no tiene que hacer nada para el partido que elija.

•

En la Elección Primaria de febrero, los partidos eligen a candidatos para postularse a cargos en la Elección General de noviembre.

•

Si usted elige un partido político, puede votar por candidatos de ese partido en la Elección Primaria de febrero. En la Elección General de noviembre,
usted puede votar por cualquier candidato – aunque éste sea de un partido diferente al suyo.

Existen siete partidos políticos “calificados” en California, lo que significa que ellos tienen suficientes miembros para presentar a candidatos que se
postulen a los cargos. Se puede formar nuevos partidos políticos si éstos consiguen suficientes personas para ser miembros. Los partidos están indicados
más abajo en orden alfabético.

Fuente: www.easyvoter.org en cooperación con los partidos políticos en California

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las Respaldas y Los Prioridades de Los Partidos Políticos
El Partido Independiente Americano
El Partido Independiente Americano respalda los valores morales tradicionales y los
derechos dados por Dios a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Este partido cree que el gobierno debería defender la Constitución de Estados Unidos,
incluyendo proteger la vida y la propiedad y tener una fuerte defensa nacional, sin
derrochar fondos públicos.
Este partido tiene unos 311,000 miembros en California. Para más
información, llame al 619-460-4484 o visite en Internet www.aipca.org.

•
•
•

Terminar con lo inmigración ilegal.
Balancear el presupuesto estatal.
Atender la reparación de diques y los problemas de agua del estado.

El Partido Demócrata
El Partido Demócrata apoya a las familias trabajadoras. Los demócratas luchan por
mejores escuelas, servicios médicos al alcance del bolsillo, el derecho de la mujer a
elegir, calles más seguras, un medio ambiente más limpio, recortes específicos a
ciertos impuestos y una economía fuerte.
Este partido cree que el papel del gobierno debería ser educar a sus ciudadanos,
mientras protege sus derechos y les asegura un país estable y próspero.
Este partido tiene unos 6,685, 000 miembros en California. Para más
información, llame al 916-442-5707 ó visite en Internet www.ca-dem.org.

•
•
•

Educación de calidad, especialmente con acceso total a la educación superior.
Estabilidad económica.
Comunidades seguras.

El Partido Verde
El Partido Verde apoya los siguientes valores: la justicia social y económica, la no
violencia, la democracia de base, el respeto por la diversidad, los derechos de la mujer,
la responsabilidad personal y global, y la protección del medio ambiente.
Este partido cree que el gobierno debe representar la voluntad de la gente y proveer el
liderazgo que desarrolle prácticas sustentables que protejan al planeta y a la sociedad
para las generaciones futuras.
Este partido tiene unos 144,000 miembros en California. Para más
información, llame al 916-448-3437 ó visite en Internet www.cagreens.org.

Fuente: www.easyvoter.org en cooperación con los partidos políticos en California

•
•
•

Salario para vivir, servicios de salud y educación para todos.
Fuentes de energía limpias y protección al medio ambiente.
Reforma electoral.

El Partido Libertario
El Partido Libertario es tan estadounidense como el pastel o tarta de manzana. Como
usted, tenemos trabajos, negocios, familias y sueños. Si usted se describe como
socialmente tolerante y fiscalmente responsable, entonces es un libertario. Creemos
que usted, y no el gobierno, debería decidir cómo conducir su vida, su chequera, su
educación y su familia.
•
•
•

Reducir impuestos. Quedarse con más de lo que usted gana.
Usted decide cómo educar a sus hijos.
Hacer que nuestras calles vuelvan a ser seguras.

Este partido tiene unos 83,000 miembros en California. Para más información,
llame al 1-877-884-1776 ó visite en Internet www.ca.lp.org.

El Partido Paz y Libertad
El Partido Paz y Libertad apoya la democracia, la cooperación y que las cosas se
compartan. Quiere organizar y educar al público, para que todos trabajemos juntos
para cubrir las necesidades humanas.
Este partido cree que el papel del gobierno debe ser asegurarse que todo mundo tenga
trabajo, casa, educación, servicios de salud y los mismos derechos.
• Traer a todas las tropas de vuelta a casa de inmediato.
• Duplicar el salario mínimo.
• Un sistema de salud gratuito y de calidad para todos.
Este partido tiene unos 60,000 miembros en California. Para más información,
llame al 510-465-9414 ó visite en Internet www.peaceandfreedom.org.

El Partido Republicano
El Partido Republicano está por ayudar a todos en California a realizar el “sueño
americano” a través de la expansión del empleo y las oportunidades de negocios y así
crear una mayor prosperidad para todas las familias.
Este partido cree que el papel del gobierno es proveer educación de calidad para
nuestros hijos, comunidades seguras y un ambiente propicio para el trabajo para que
todos los trabajadores puedan encontrar empleo.
•
Este partido tiene 5, 388,000 miembros en California. Para más información,
llame al 818-841-5210 ó visite en Internet www.cagop.org.

•
•

Hacer responsables a las escuelas de modo que todos los niños reciban una
educación de calidad.
Facilitar que las empresas puedan crear más trabajos.
Mejorar la calidad de vida de las familias.

Declinar Hacerlo
No necesitan elegir un partido político cuando registrar para votar. Pueden elegir “Declinar hacerlo” (lo que a veces llaman ser “independiente” o “no partidista”).
Fuente: www.easyvoter.org en cooperación con los partidos políticos en California

