La Responsabilidad

Sobre OCHLA

Asegúrese de que el oficial que se encarga de representar a su comunidad de
verdaderamente apoya e introduce la
legislación que sirve los intereses mejores de usted y su comunidad.

El propósito de nuestra comisión es aconsejar al gobierno del estado en cuanto a los
asuntos que afectan a los Latinos en Ohio,
conectar las comunidades diversas de Latinos en el estado, y crecer la capacidad de las
organizaciones de las comunidad para que
puedan servir mejor a la creciente población
de Ohio. La comisión sirve como un enlace
entre el gobierno y la comunidad latina de
Ohio y promueve el desarrollo y la implementación de las policías y los programas
que cumplan con las necesidades de Latinos
en Ohio.

Aquí hay algunas maneras de repasar el
trabajo que se hace en su nombre:


Aprender quienes son sus representantes en la ciudad, el estado, y al
nivel federal



Investigar la legislación y las iniciativas importantes que apoyan sus oficiales elegidos y las que no apoyan.
Comparta sus opiniones con los representantes.



Asistir a las reuniones del ayuntamiento y otros foros de la comunidad



Elegir, reelegir, o escoger otro representante por su rendimiento

Comunicarse con sus legisladores:
La Cámara de los Representantes
www.ohiohouse.gov
El Senado de Ohio
www.ohiosenate.gov
Información legislativa: 800-282-0253

La participación
cívica y el
empoderamiento

Información de contacto:
La dirección: 77 South High Street
18th Floor
Columbus, Ohio 43215
Contact: (614) 466-8333 or
Andrea.Lewis@ochla.state.oh.us
El sitio de web: http://ochla.ohio.gov
Facebook: OCHLA
Twitter: @OCHLA_OH

La comisión de los asuntos
Hispanic/Latinos de Ohio

La participación cívica y el empoderamiento
Participar

Votar
іDeje que se escuche su voz! Su voto es su
voz. El votar es uno de los derechos y responsabilidades más importantes que poseemos
como ciudadanos. Al ejercer su derecho a
votar, se asegura de que sus oficiales elegidos representan los mejores intereses de usted y de su comunidad.
Aquí hay los puntos importantes a tener en
cuenta cuando usted emite su voto:


Asegurarse de que su registro está actualizado



Emitir su voto sin importar los obstáculos



Votar en cada elección—no hay tal cosa
como una elección poco importante



Animar a sus amigos, familia, y vecinos a
votar



Si tiene el transporte, ofrezca paseos a
ellos que no pueden manejar a las urnas

Comprometer
Asegúrese de hablar sobre los asuntos que
usted cree que son vitales para el mantenimiento de una alta calidad de vida en su
comunidad. Sea parte de crear el agenda
para priorizar las cuestiones que afectan a
su comunidad.

Pagar atención a las decisiones que se toman



Participar en el gobierno local—las asociaciones cívicas y las comisiones de área



Unirse a la PTA, grupos de vigilancia vecinal o ?

Al prestar su voz a estos asuntos importantes, usted puede efectuar el cambio y lograr
soluciones importantes.



Contratar los partidos políticos locales



Apoyar, con su tiempo y dinero, a los asuntos y candidatos en los que cree usted

Aquí hay algunas maneras importantes para
ser un campeón por cambio en su comunidad:



Unirse con organizaciones que apoyan a
los temas que le importan



Leer las noticias—mantenerse al día sobre
los acontecimientos que sucedan en el estado y en la nación



Ser voluntario en los eventos de su comunidad



Ser voluntario en las urnas el día de la
elección







Ser una ciudadano de los EE.UU
Tener por lo menos 18 años en o antes el día
de las elecciones
Ser residente de Ohio por 30 días, o más
NO ser encarcelado por un delito grave o ser
declarado incompetente para votar por un
tribunal testamentario
NO ser descalificado permanentemente por
violar una ley electoral

Aquí hay maneras de participar:


Para votar en las elecciones de Ohio, necesita:




La democracia requiere que los ciudadanos
participen. Una de las formas más poderosas
por la que los ciudadanos pueden influir a su
comunidad es por la participación cívica. Muchas comunidades tienen organizaciones o
avenidas que animan la participación.
іInvolúcrese!



Hablar sobre temas en los que cree y
que son importantes a usted
Asistir al consejo de la ciudad y las audiencias legislativas en el Statehouse



Escribir/Llamar a sus oficiales elegidos
con sus preocupaciones



Ayudar a la gente a registrar a votar

