¿Qué candidato presidencial demócrata apoya?
Meses antes de la elección primaria , el partido demócrata de Nebraska llevará a
cabo un “caucus” ( Asamblea usada para trabajar o para discutir asuntos) en esta
ocasión sirve para determinar quien será el candidato en Nebraska nominado para
la elección presidencial.
Preguntas frecuentes
El 5 de marzo del 2016 todos los demócratas de Nebraska podrán asistir a una
reunión local con otros demócratas para determinar quién será el candidato
nominado a participar en la elección presidencial.

¿Cómo puede unirse a ellos?
• ¿Es usted un demócrata registrado? Si no, usted puede actualizar su
registro ahora o en el caucus antes de que comience la reunión.
• Su partido del condado local o el Partido Demócrata de Nebraska puede dirigirlo a la
ubicación y la hora del día en que su bancada se reunirá.
¿Qué sucede en el caucus?
• ¡Va a conocer a otros demócratas comprometidos al igual que usted lo hace!
Su desafío será persuadir a otros para apoyar a su candidato!
• Esté preparado para discutir por qué usted apoya a su candidato, también están
invitados a usar los botones y calcomanías, levantar sus carteles o hacer galletas con el
nombre de su candidato para influir en los demás votantes.
• Puede haber varias rondas de votación hasta que haya una mayoría significativa que
apoyan a un candidato.
¿De qué otra forma puedo participar?
• Sus candidatos para la legislatura, las oficinas del condado o de otras oficinas locales
podrán intentar conocerle y pedirles su voto para el 10 de mayo en las elecciones
primarias.
• También, usted puede decidir si desea participar en su partido local. En este comité,
que podría ser elegido por sus vecinos como delegado a su convención del condado, que
se celebrará en mayo. En la convención del condado que podría ser elegido para la
convención estatal. Nebraska tendrá una pequeña delegación elegida en la convención
estatal para ir a la convención demócrata nacional.
¡No se olvide de la elección primaria!
• Sus candidatos locales están contando con su voto

