
Introducción

1

 Los latinos en Estados Unidos son el principal impulsor del crecimiento demográfico 

desde el año 2000. 

 En 2018 había 29 millones de votantes latinos inscritos para votar en los Estados 

Unidos.

 El año 2020 se calcula que habrá más de 32 millones de latinos en edad para votar, 

lo que nos colocaría como la minoría más grande de votantes en los Estados Unidos.

 Se estima que para el año 2065 la Comunidad Latina representará el 24% del total de 

los habitantes en la nación.

Información recabada del PEW Research Center
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Objetivos

 Promover la importancia de diversificar el movimiento por 
el respeto a los derechos y la dignidad de la comunidad 
Latina.

 Incrementar el poder político de la comunidad Latina.

 Reforzar la cultura del voto en las comunidades inmigrantes

 Informar sobre los procesos correctos al registrarse para 
votar y al ejercer el voto en las urnas.

 Capacitar miembros interesados en contribuir ala  
promoción de la participación cívica de la comunidad latina.

 La comunidad Latina como poder político en la elección de 
candidatos locales que estén dispuestos a incluir nuestros 
intereses en sus agendas como servidores públicos.
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 Georgia es el estado con mayor crecimiento de la comunidad Latina entre los 10 

estados con más presencia de latinos.

 En los últimos 18 años la comunidad Latina se ha mas que duplicado en el Estado y 

se calcula que hay aproximadamente 349,000 latinos en edad de votar.

 Los latinos representan el 4.7 % del total de votantes dentro de Georgia.

La Comunidad Latina en Georgia
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En 2018 GLAHR con la campaña GEORGIA DE-CI-DE-TE, visito comunidades por 

todo el estado:

1. Informando y ayudando con la registración de nuevos votantes

2. Educando sobre como ejercer el voto, lo cual se vio reflejado 

significativamente con un incremento de hasta cerca del 500% de votantes 

latinos en las comunidades visitadas.
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En conclusión 
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GLAHR con su campaña GEORGIA DE-CI-DE-TE y junto a la participación de la 

comunidades visitadas tuvo un impacto histórico, y se demostró que los 

prejuicios existentes sobre la comunidad latina se deben principalmente a la falta 

de información y atención proporcionada. 

La elección del 2020 será de gran importancia para todos los latinos en Georgia y 

en todo el país:

La posible reelección de un presidente con una política supremacista y 

xenofóbica.

La reelección de Sheriffs que por años han criminalizado y perseguido a nuestra 

comunidad.

Los latinos como la minoría más grande de votantes por primera vez en una 

elección.
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La nueva campaña “Soy Georgia” durante el 2019 y 2020 
puede ser el lanzamiento de la comunidad latina como 
fuerza política en Georgia.

NECESITAMOS DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 
NOSOTROS. ES NUESTRA OPORTUNIDAD DE EMPODERAR 
SIGNIFICATIVAMENTE A LA COMUNIDAD LATINA, 
PODAMOS O NO PODAMOS VOTAR, TODOS PODEMOS 
PARTICIPAR!!!


