Actúa: ¿Por qué votar? Su lugar en la historia de la votación
¿Por qué votar?
Directions: Mire el video musical Yellopain, My Vote Don’t Count (https://bit.ly/2y4cxO6) o lea
las Letras: Yellopain, My Vote Don’t Count (https://bit.ly/2T6ehgP)
Responde las siguientes preguntas:

Preguntas
1. ¿Qué has escuchado sobre votar de amigos
y familiares?

2. ¿Eso te hace pensar que votar está
relacionado con tu vida o no está
relacionado con tu vida?

3. Según la explicación de Yellopain, ¿por qué
es importante votar? Use la siguiente cita
del video como referencia::
“Tenemos que centrarnos en el Poder
Legislativo, sí, ellos son los que hacen las
leyes. Sí, ellos escriben cuánto dinero de
cupones de alimentos obtienes en la tarjeta
... Mira su elección cada dos años, pero ni
siquiera vamos a esos. En el congreso,
pueden aumentar el salario mínimo, pero ni
siquiera lo saben.”
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Respuestas

Cronología: Una Breve Historia De Los Derechos De Voto En Los Estados Unidos
Instrucciones: Lea la línea de tiempo: Una breve historia de los derechos de voto en los Estados Unidos
y responda las preguntas.

Preguntas
¿En qué año obtuvieron las mujeres el
derecho al voto?

Con el tiempo, ¿la votación se ha vuelto
disponible para más o menos personas en
Estados Unidos?

¿Cuáles han sido algunas barreras para el
crecimiento?

Términos Clave
Abogacía es el acto de apoyando y tomando
medidas por una causa.
Ser privado de sus derechos es impedido de votar.
Un impuesto de cabina de votación es una tarifa
que una persona tiene que pagar antes de votar.
Una prueba de alfabetización es una prueba que
determina la capacidad de leer y escribir.
Los derechos de voto son la capacidad de una
persona para elegir funcionarios electos o, a nivel
estatal y local, participar en las preguntas incluidas
en la boleta.
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