Cómo correr como Delegado para Representar A DC en la
Convención Nacional Democrática 2020
Este en un resumen sobre el proceso de selección de delegado en el Distrito de
Columbia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué es un delegado?
Delegados son individuos escogidos para representar su estado en la convención
de nominaciones de su partido. Los delegados típicamente son activistas del
partido, líderes políticos locales, o apoyadores tempranos, quienes expresan su
preferencia hacia un candidato presidencial.
¿Cuánto cuesta correr para una posición de delegado?
La cantidad que usted gaste en su campaña para delegado es su decisión. Sin
embargo, hay unos puntos importantes a considerar:
● Los delegados son responsables de cubrir sus gastos para ir a la Convención
Nacional Demócratica en Milwaukee desde el 13 hasta el 16 de julio. Los
Delegados deben estimar gastar por lo menos $2500 para ir a la
Convención.
● El Partido Nacional Democrático (DNC) usualmente colabora con una
aerolínea que ofrece descuentos, y los cuartos de los hoteles se separan en
bloques por delegación estatal para reducir gastos.
● Si los gastos son una barrera para usted, muchos delegados han podido
recaudar fondos para costear sus gastos.
¿Cuántos delegados serán elegidos?
Un total de 13 delegados y un suplente serán elegidos. Para la convención, DC
tiene dos distritos congresionales igualmente divididos por Distrito Electoral de la
ciudad. Donde vive usted es de importancia.
Distritos Congresionales
del Distrito de Columbia
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*Asumiendo que no hay delegados elegidos que se han identificado como género
no-binario.

Metas Para Asegurar Representación
Nuestra meta es asegurar que la delegación del Distrito asemeje lo más posible al
Partido Demócrata. Candidatos a delegados nacionales quienes cumplan con una
o más de estas metas deberán listar todas las metas que apliquen a su situación
en su Solicitud para Candidato a Delegado:
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* Estas son metas y no cuotas. Estamos tratando de lograr o exceder las metas de
tener una delegación diversa para Milwaukee.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cómo correr: Paso a Paso
1. Confirme si está registrado como Demócrata en DC. Si no esta seguro,
encuentre la información aquí. Si no está registrado como Demócrata, lo puede
hacer aquí.
2. Decida a quién está apoyando como su candidato Demócrata Presidencial y
contacte su campaña para comunicarles de sus intenciones de correr como
delegado.
3. Declare su candidatura no mas tarde que el 21 de marzo de 2020. Lo hará
completando su Solicitud para Delegado.
4. En el pasado, muchos candidatos corriendo como delegados decidieron formar
grupos informales de candidatos a delegados en su distrito congresional para así

juntar todos los recursos, y aumentar la participación electoral. Usted podrá
considerar este método.
5. HAGA CAMPAÑA, HAGA CAMPAÑA, HAGA CAMPAÑA.

El Día de Elecciones será el 18 de abril de 2020.

Para más información, comuníquese con Charles Wilson
(chair@dcdemocraticparty.org) o Claudette David
(executivedirector@dcdemocraticparty.org

