
Fuente: Adaptado con permiso de #PWNVotes Election Toolkit.

SE ACERCAN LAS ELECCIONES DE 2020 y hay mucho en juego para las personas que viven 
con el VIH y las comunidades mayormente afectadas por la epidemia. POZ y Positive Women’s 
Network–USA (PWN-USA, por sus siglas en inglés) alientan a que todos participen y emitan 
su voto. Abajo presentamos sugerencias recopiladas de las Herramientas Útiles para las  
Elecciones de #PWNVotes para que este año hagas valer tu voto eficazmente y participes  
en las elecciones de tu comunidad. 

 
PARTE 1: PREPÁRATE PARA VOTAR
¡Nuestra comunidad debe estar lista para votar antes de ir a las urnas! Aquí te ofrecemos algunos 
consejos para asegurarnos de que tú, tu familia y amigos estén preparados el día de las elecciones: 

1.  Averigua cuáles son las reglas y requisitos para votar en tu estado. 

2.  ¡Regístrate para votar!

3.  Ayuda a otras personas a que se registren para votar.

4.  Haz que la votación sea más accesible.

5.  ¡Conoce tus derechos!

6.  Mantente seguro cuando votes. (La mayoría de los estados ofrecen programas  
 que protegen contra la violencia doméstica). Adicionalmente en la época del  
 COVID-19, no te olvides usar una mascarilla.

7.  Si tienes preguntas sobre cómo votar, busca las respuestas. 

PARTE 2: INVESTIGA
Las elecciones estatales y locales pueden tener un impacto importante en los intereses qué se 
representan y cómo se distribuyen los recursos. Estas son algunas maneras de investigar: 

1.  Averigua quienes son los candidatos que se presentan en tu distrito.

2.  Regístrate para recibir las noticias de tus candidatos locales.

3.  Busca información sobre los candidatos o ejemplos de boletas de voto de tu zona.

4.  Infórmate sobre el perfil de los candidatos. 

5.  Aprende a evaluar a los candidatos. 

6.  Investiga cómo los candidatos afectarán a tu comunidad y las medidas  
 que se votarán. 

7.  Interactúa con los candidatos en los eventos locales. 

PARTE 3: PROMUEVE LOS TEMAS
La temporada de elecciones es una oportunidad incomparable para comprender la postura de 
los candidatos sobre los distintos asuntos. Aquí presentamos algunas estrategias para interac-
tuar con los candidatos y promover las cuestiones que te interesan:

1. Invita a los candidatos a tu clínica, agencia u organización.

2.  Organiza reuniones con los candidatos.

3.  Utiliza cuestionarios para evaluar a los candidatos.

4.  Asiste a las reuniones o foros de los candidatos. 

5.  Sigue a los candidatos. (Esta táctica consiste en seguir a los candidatos y   
 hacerles preguntas para llamarles la atención sobre tus causas o cuestiones  
 de interés).

PARTE 4: PROMUEVE EL VOTO
¡El derecho a votar sólo importa si lo ejercemos! Presentarse en las urnas y alentar a que otros lo 
hagan son maneras fundamentales para hacer oír tu voz durante las elecciones de 2020. Estas 
son algunas de las formas de promover el voto:

1.  Averigua sobre cómo votar temprano y cómo votar por correo en tu estado. 

2.  Infórmate sobre dónde y cuándo ir a votar y qué debes traer contigo el día   
 de las elecciones. 

3.  Ofrécete como voluntario para trabajar en las mesas electorales. 

4.  Corre la voz y alienta a otros para que voten. 

5.  Conoce tus derechos. 

6.  Si fuera necesario, usa una boleta provisional. 

7.  Prepárate para resolver cualquier problema o duda que pueda surgir el día de las elecciones. 

PARTE 5: ORGANIZATE PARA LA FUERZA
POZ y PWN-USA están comprometidos a asegurar que las voces, perspectivas 
y prioridades de las personas que viven con el VIH estén representadas durante 
las elecciones de 2020. Para obtener enlaces a recursos y más información, 
visita poz.com/vote o pwn-usa.org/pwnvotes/.
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WATCH “HIV: It’s Called
Treatment as Prevention“
Learn about Treatment as Prevention (TasP) and 

see how staying on treatment can help protect you 

and the people you care about.

YouTube.com/ HelpStopTheVirus

A HEALTHIER LIFE CAN START 
WITH HIV TREATMENT. 
It’s important to start HIV treatment as soon 

as possible and stick with it. When you do, 

it helps stop the damage HIV causes. Plus, 

doctors and scientists have found that it 

can help reduce the risk of some infections, 

certain cancers, and even AIDS. 

If you’re living with HIV, a major goal is to get 

your viral load to undetectable. This means that 

there is so little virus in the blood that a test 

can’t measure it. How can you get to and stay 

undetectable? By taking HIV treatment every day. 

Current research shows that getting to and 
staying undetectable prevents the spread of 
HIV to others through sex. 

TREATMENT HELPS PREVENT 
THE SPREAD OF HIV.

TALK TO YOUR 
HEALTHCARE PROVIDER. 
Have an open conversation. There’s no cure for HIV, 

but when you work together it helps your healthcare 

provider fi nd the treatment that’s right for you. 

STOPPING THE VIRUS 
CAN START WITH YOU.
Watch videos, share information, and 

see how we can all help stop the virus. 

HelpStopTheVirus.com

YouTube.com/HelpStopTheVirus 

START

HELP PROTECT YOUR HEALTH.

HIV TREATMENT.

There is no cure for HIV, but fi nd out how treatment 
helps make it possible to live a healthier life. 

SEE INSIDEGILEAD and the GILEAD Logo are trademarks of Gilead Sciences, Inc. All other marks are 
the property of their respective owners. © 2020 Gilead Sciences, Inc. All rights reserved. 
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A HEALTHIER LIFE CAN START 
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It’s important to start HIV treatment as soon 

as possible and stick with it. When you do, 

it helps stop the damage HIV causes. Plus, 

doctors and scientists have found that it 

can help reduce the risk of some infections, 

certain cancers, and even AIDS. 

If you’re living with HIV, a major goal is to get 

your viral load to undetectable. This means that 

there is so little virus in the blood that a test 

can’t measure it. How can you get to and stay 

undetectable? By taking HIV treatment every day. 

Current research shows that getting to and 
staying undetectable prevents the spread of 
HIV to others through sex. 
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HEALTHCARE PROVIDER. 
Have an open conversation. There’s no cure for HIV, 

but when you work together it helps your healthcare 

provider fi nd the treatment that’s right for you. 
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