
Contacto   de   las   redes:     VoteWithUs@Sunshinesachs.com   
  
  

#VOTEWITHUS   
  

La   manifestación   virtual   de   Vote   With   Us   inicia   la   campaña   nacional   
de   salir   a   votar   para   educar,   motivar,   y   movilizar   a   los   jóvenes   y   

comunidades   de   color   a   votar   temprano  
  

Presentaciones,   apariciones   y   apoyo   de   Justin   Bieber,   Sherry   Cola,   Common,   Andra   Day,   
Candice   Dupree,   Emma   González,   David   Hogg,   Demi   Lovato,   VIC   MENSA,   Renee   

Montgomery,   Mark   Ruffalo,   y   más.   
  

Socios   de   la   Coalición   incluyen   la   campaña   #ALLINFORVOTING,   Black   Voters   Matter,   Future   
Coalition,   The   Early   Vote,   Headcount,   March   On,   ‘Us   Kids’   Film,   Vote   Early   Day,   We   Stand   

United,   entre   otros.   
  

NEW   YORK,   NY   (16   de   octubre,   2020)   -   Una   coalición   de   organizaciones   sin   partido,   artistas,   
líderes   generacionales   y   activistas   han   unido   fuerzas   para   dirigir    VOTE   WITH   US ,   un   
manifestación   virtual   masiva   y   una   movilización   en   el   campo   de   11   días   para   crear   un   récord   de   
votantes   sin   precedentes   para   la   gente   joven   y   las   comunidades   de   color   en   los   últimos   días   
antes   de   la   elección   general.   El   evento   de   tres   horas   será   transmitido   el    Día   de   Votación   
Temprana,   24   de   octubre,   a   las   3   p.m.   ET/   Mediodía   PT    en    www.votewith.us    y   en   otras   
plataformas   simultáneamente   por   Youtube   y   los   canales   de   redes   sociales   de   los   socios   en   la   
coalición.     
  

Los   organizadores   detrás   de   algunos   de   los   grupos   de   abogacía   más   influenciales   del   país,   
incluyendo   la   campaña   de   #ALLINFORVOTING,   APAI   Vote,   Ballot   Ready,   Black   Male   Voter   
Project,   Black   Voters   Matter,   Civic   Power   Media,   Collective   Education   Fund,   The   Early   Vote,   
Future   Coalition,   Headcount,   League   of   Women   Voters,   March   On,   Milk   Studios,   M.O.B.B.,   Pull   
Up   Neighbor,   RepresentUs,   Us   Kids   Film   (Sundance   2020),   Vote   Early   Day,   y   We   Stand   United,   
se   han   unido   por   primera   vez   para   movilizar   e   incrementar   los   niveles   de   votación.   
  

La   manifestación   virtual   se   concentrará   en   los   cuatro   pilares   esenciales   para   votar   --   POR   QUÉ,   
CÓMO,   CUÁNDO,   Y   DÓNDE   votar   --   con   un   énfasis   en   la   votación   en   persona,   temprana   y   
segura.   La   manifestación   virtual   denotará   eventos   de   votación   temprana   en   Atlanta,   Detroit,   
Houston,   Los   Angeles,   Miami,   Milwaukee,   New   York,   Philadelphia,   y   Phoenix.   Organizaciones   y   
artistas   estarán   usando   sus   redes   sociales   para   alentar   a   sus   fans   a   que   participen   en   el   evento   
-   para   lograr   un   récord   de   votación   de   gente   joven   y   de   personas   de   color.   
  

Andra   Day    presentará   “Remember   I   Bleed,”    VIC   MENSA    presentará   “No   More   Teardrops.”   y   
The   War   and   Treaty    presentará   la   canción   de   John   Lennon   “Power   to   the   People”   como   un   
tributo   para   la   juventud   a   lo   largo   del   país   que   ya   han   comenzado   a   votar   temprano   en   números   
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récord.   Antes   de   su   debút   en   los   cines   el   30   de   octubre,   partes   nunca   antes   vistas   del   
documental   dirigido   por   Kim   Snyder   “Us   Kids”    presentando   a   Emma   González,   David   
Hogg,   Samantha   Fuentes,   y   a   la   extensiva   coalición   de   activista   adolescentes   que   muestran   el   
poder   de   las   voces   jóvenes   a   lo   largo   de   la   manifestación.   Partes   del    documental   dirigido   por   
Lisa   Cortés,   Liz   Garbus   ALL   IN:   The   Fight   for   Democracy    detonando   a   Stacey   Abrams   y   a   
los   líderes   del   movimiento   en   la   lucha   en   contra   de   la   supresión   del   voto,   también   serán   
mostradas.   
  

Presentaciones   adicionales,   apariciones   especiales   y   apoyo   incluyen:    Justin   Bieber,   Sherry   
Cola,   Common,   Candice   Dupree,   Demi   Lovato,   Mark   Ruffalo,   y   el   reparto   del   documental   
galardonado   Us   Kids   Emma   González,   David   Hogg,   Jaclyn   Corin,   Samantha   Fuentes,   
Bria   Smith,   y   Alex   King.   

  
Los   esfuerzos   de   movilización   en   el   campo   ya   están   tomando   lugar   en   estados   como   Texas,   
California,   y   Arizona.   Un    mapa   interactivo    de   Vote   With   Us   de   activaciones   para   la   votación   
temprana   va   a   dirigir   a   los   votantes   jóvenes   a   eventos   en   sus   localidades   desde   ahora   hasta   el   
día   de   la   Elección,   y   va   a   proveer   instrucciones   sobre   cómo   organizarse   ellos   mismos.     
  

“Votar   es   aprovechar   tu   poder,   y   tenemos   que   usar   el   poder   que   nos   han   dado.   No   sólo   votes   
por   ti   mismo,   vota   por   cada   persona;   cada   persona   cuyos   derechos   básicos   están   en   riesgos,   
por   cada   persona   que   no   puede   votar   porque   es   indocumentada   o   incarcerada,   por   cada   
persona   que   es   afectada   por   el   sistema   y   por   cada   persona   que   luchó   con   todo   lo   que   tenía   
sólo   para   tengamos   el   derecho   de   votar.   Vota   cuando   puedas.   Vota   porque   no   siempre   hemos   
podido   votar,”   dice   la   activista    Emma   González ,   quien   aparece   en   el   documental   galardonado   
“Us   Kids.”   
  

“Las   personas   jóvenes   ya   no   quieren   ver   a   la   generación   vieja   apostar   con   nuestro   futuro   para   
obtener   poder'',   dijo    Katie   Eder ,   Directora   Ejecutiva   de   Future   Coalition.   “Hemos   pasado   la   
mayoría   del   2020   haciendo   que   nuestro   mensaje   suene   alto   y   claro   en   las   calles,   y   vamos   a   
asegurar   que   así   sea   en   los   centros   de   votación   también.   Después   del   3   de   noviembre,   nadie   
va   a   poder   decir   que   la   juventud   no   sale   a   votar.   Vamos   a   salir   a   votar   en   números   récord   y   
nosotros   somos   los   que   están   a   punto   de   decidir   el   futuro   de   nuestro   país.”   
  

“Más   de   15   millones   de   estadounidenses   cumplieron   18   años   de   edad   y   ahora   son   elegibles   
para   votar   desde   la   elección   del   2016.   La   gente   joven   y   las   personas   de   color   componen   la   
mayoría   del   electorado   este   2020,   lo   que   les   da   una   increíble   oportunidad   para   poner   al   país   en   
un   camino   más   pogresivo   para   las   generaciones   que   vienen.   También   les   da   la   oportunidad   de   
hacer   responsables   a   aquellos   en   poder,”   dijo    Mark   Ruffalo.   

  
Para   reservar   tu   puesto   en   la   trasmisión,   aprender   sobre   maneras   de   involucrarte   y   
acceder   a   recursos   para   votar,   por   favor   visita    www.votewith.us .     
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