El Proceso De Selección de Delegados
Durante la semana del 25 de julio del 2016, los
Demócratas se reunirán para nominar el próximo
presidente de los Estados Unidos. De delegación de
Virginia será de aproximadamente 112 delegados y
8 suplentes.
Resumen del Proceso
El Partido Demócrata de Virginia (DPVA) pidió
una Primaria Presidencial de Preferencia que se
dará a cabo el 1 de marzo de 2016 para determinar
la asignación de los delegados de los Estados y de
la Convención Nacional . Las ciudades y condados
celebrarán asambleas electorales el 16 o 18 de abril
2016 para elegir a los delegados (y suplentes) en
las convenciones de distrito del Congreso y la
Convención Estatal . Estos delegados y suplentes
asistirán a las convenciones de distrito del
Congreso mayo 2016 y elegir 4-8 delegados de la
Convención Nacional ( algunos distritos también
elegir un suplente ) . Los mismos delegados
estatales y suplentes asistirán a la Convención del
Estado en junio de 2016 para elegir a los delegados
y suplentes de la Convención Nacional.
Participe! !TU PUEDES PARTICIPAR!
Registrándote para votar y apoyando su comité
Demócrata local, postulando para delegado
representativo de su distrito del congreso o estatal
y también postulándose para delegado en la
Convención Nacional. El Partido Demócrata de
Virginia se compromete en ser inclusivo en la
selección de los delegados y te ALENTAMOS
QUE PARTICIPE.
Paso 1 - Inscríbase para votar. Si usted es un
residente de Virginia, que será 18
años de edad(o mayor) durante las elecciones de
otoño 2016, puede registrarse para votar en las
primarias. Póngase en contacto con su registrador
local o con la Junta de Elecciones del Estado de
Virginia (www.sbe.va.us; 804 / 786-6551; sin
cargo 800-552-9745)
Paso 2 - Contacté su comité local para obtener
información sobre cómo puede apoyar como
voluntariado para las campañas presidenciales en

Virginia. También puede ponerse en contacto con
su comité local y averiguar cómo puede ayudar a
construir una base para la nueva campaña electoral.
Paso 3 – La Campañas para las primarias
presidenciales deben presentar 5.000 firmas válidas
de votantes calificados (200 para cada distrito de
congreso) antes del 19 de diciembre de 2015. Si
sólo uno obtiene las firmas necesarias (como en
2012), (s) será declarado el ganador de todos
delegados de la Convención Nacional de Virginia /
suplentes y no habrá elección para la primaria
presidencial en Virginia.
Paso 4 – Camarillas (Caucus) por Cuidad y
Condados
Las asambleas electorales del condado elegirán
delegados y suplentes para representar en la
Convención Estatal. Las ciudades y condados
celebrarán camarillas en asamblea o por voto
secreto.
Las localidades podrán establecer también el voto
en ausencia el 14 de abril de 2016. Delegados y
candidatos suplentes deben pre-declarar en un
plazo determinado para ser considerado, los
resultados de las camarillas se debe hacerse público
y los lugares deben ser plenamente accesibles.
Cada jurisdicción se ha asignado un cierto número
de delegados y si ese número o menos candidato
delegado pre-archivo, el partido local pueden
cancelar la camarilla y declarar a los delegados
electos. Se permite el voto en pizarra.
Para participar en una camarilla de tu ciudad o
condado, usted debe (1) ser un votante registrado,
(2) residir en la jurisdicción, y (3) firmar un
formulario de compromiso democrático. Debe predeclaración para funcionar como un / Convención
Estatal delegado de circunscripción. La
participación en el proceso de selección de
delegados es libre; Sin embargo, hay un cargo
administrativo voluntario para cada delegado y
candidato alternativo para cubrir los gastos del las
camarillas y convenciones.
Paso 5 – Convenciones Estatales y de Distrito –
Las Elecciones para Delegados para la

Convención Nacional: Convenciones de Distrito
del Congreso se celebrarán en mayo de 2016 y las
convenciones seleccionarán 4 delegados (sexto,
noveno Distrito del congreso “DC” ), 5 delegados
(primero, segundo, cuarto, quinto, séptimo DC), 6
delegados (11 DC), 7 delegados (10a DC), y 8
delegados (tercera, octava DCs) y siete DCs
elegirán 1 suplente cada uno. Los plazos de
presentación son 14 días antes de la convención. La
Convención del Estado se llevará a cabo en junio
de 2016 y elegirá a 21 en grandes delegados, 1 en
gran alternativa y 12 líder del partido y oficiales
(PLEO en ingles) delegados electos. El plazo de
presentación es de 7 días antes de la convención.
La delegación de Virginia también incluirá
aproximadamente 17 delegados especiales.(PLEO).
La delegación al la Convención Nacional de
Virginia se divide por igual entre hombres y
mujeres en los niveles estatales y de distrito. Los
candidatos presidenciales tienen el derecho de
aprobar o desaprobar todos los miembros de la
delegación
Debido a que las asignaciones de delegado están
basadas en los resultados de las primarias, todos los
delegados y suplentes deben estar comprometidos
con un candidato presidencial.
Acción afirmativa para alentar la participación de
TODOS los demócratas en el proceso de selección
de delegados , el Partido Demócrata de Virginia ha
adoptado un programa de acción afirmativa que
conecte con organizaciones locales para
implementar tallares acerca del proceso de
selección de delegados. Todas las reuniones del
partido están abiertas y se prohíbe la
discriminación .
El Partido Demócrata de Virginia anima a TODOS
los demócratas para que se involucren en el
proceso de selección de delegados y seguir
participando con el Partido Demócrata y apoyar a
sus candidatos.

Proceso de Selección de Delegados
Fechas Claves – 2016
Marzo 1
Abril

Primaria Demócrata

Democratic Party of Virginia
1710 E. Franklin St, 2nd Floor
Richmond, VA 23223

Fecha Limite para registrarse
```````````Para la Camarilla (Caucus)

Convención Nacional
Demócrata de Virginia

Abril 16 o 18
Camarillas de Ciudades y
````````````````````` Condados
Abril o mayo
Fecha Limite Nacional Para la
``````````````````````Selección de Delegados par alas
``````````````````````convenciones de distrito
Mayo

Convenciones de Distrito

Mayo o Junio
Fecha Limite de Registracion de
``````````````````````Delegado Especial General
Junio

Convención Estatal

Julio 25

Convención Nacional Demócrata

ELIGIENDO EL PROXIMO
PRESIDENTE
DEMOCRATA 2016

Auspiciado por el Democratic Party of
Virginia

El Proceso de Selección de
Delegados, Y Como Puede
Participar

Para mas informacion,
Visite estas paginas web:
Seleccion de Delegados
www.vademocrats.org/dnc-delegateselection-process
Comite Nacional Democrata
www.democrats.org

Octubre 19
Fecha Limite de Registración de
``````````````````````Votantes
Noviembre 8

Día De la Elección

Para obtener información más detallada , incluso el
plan de selección de delegados de Virginia y una
presentación del taller, póngase en contacto con el
Partido Demócrata de Virginia ( DPVA ) al
804-644-1966 o www.vademocrats.org.
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El Partido Demócrata de
Virginia
www.vademocrats.org
1710 E. Franklin St, Segundo Piso
Richmond, VA 23223
Teléfono: 804-644-1966
Toll free:
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