
 
The Ten X Initiative es una iniciativa no partidista de personas de distintas tradiciones cívicas, religiosas y 

culturales 

que trabajan para fomentar la justicia social y hacer frente al racismo sistémico. 

 
 

 

 
 
 
Estimados amigos:  
 
Esperamos que estén bien.  
 
Adjuntamos información clara, no partidista y exacta con respecto a la segunda vuelta electoral de Georgia que tendrá 
lugar el 5 de enero de 2021. Esta guía de referencia rápida que describe los pasos y la información clave para Georgia 
puede compartirse en forma digital o como un documento impreso (preferiblemente en una sola hoja a doble cara).   

• El documento está diseñado para que puedan cambiarle la marca. Si lo desea, puede colocar el logotipo de su 
organización o su firma en la guía. (Nuestro equipo técnico puede ayudarle con este paso también.) 

• Comparta la Guía para votantes con toda su red de contactos.   
 
Antes de elaborar esta guía sobre el derecho de voto, los reglamentos y cómo votar en ausencia, investigamos 
exhaustivamente el tema, recibimos aportaciones de "ambos lados del pasillo", así como de grupos independientes no 
partidistas preocupados por el voto, y luego la elaboramos para que fuera clara, precisa y fácil de entender.   
 
The Ten X Action Initiative está compuesta por un conjunto de ciudadanos comprometidos de Georgia provenientes 
de distintas esferas sociales: tanto religiosas como no religiosas; somos judíos y cristianos, blancos y negros, adultos 
mayores y jóvenes, y residimos en una amplia variedad de condados y comunidades.  Nuestra organización convocante 
es Diversity Assets, una firma sin fines de lucro enfocada en iniciativas de justicia social y racial en todo Estados 
Unidos.  Nuestro equipo de voluntarios está unido por un objetivo común: permitir que el mayor número posible de 
georgianos tenga un acceso justo para emitir legalmente su voto nuestras elecciones del 5 de enero de 2021. 
 
Gracias por su apoyo y liderazgo en un momento como éste.  Por favor, no duden en hacernos saber si tienen alguna 
pregunta, inquietud o si hay algo más que podamos hacer para mejorar el acceso no partidista para los votantes de 
Georgia.  Pueden encontrar información adicional más detallada, incluyendo una sección de Preguntas frecuentes en 
https://thetenx.org/. Ofrecemos una versión de este sitio web totalmente traducida al español por profesionales.  
 
Atentamente,  

Cameron Pennybacker 

The Ten X Initiative 

 

https://thetenx.org/

