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¿Qué es un Embajador de Fe? 

 
Un Embajador de Fe es un miembro de un centro de fe que ha sido nombrado por su pastor 
o líder clerical para coordinar las actividades de participación ciudadana de Souls to the 
Polls (Almas a las urnas) para su centro. Trabajan con otros miembros de la congregación 
para registrar, educar y movilizar sus congregaciones a las urnas.  
 
Los Embajadores de Fe reciben materiales y apoyo adicional de la NAACP de Carolina del 
Norte y Democracy NC con el propósito de ayudarles a llevar una campaña exitosa. 

 
Sus responsabilidades incluirán trabajar con líderes clericales para: 

 
1) Realizar campañas de registro de votantes dentro de su congregación y garantizar que todos 
los miembros se encuentren registrados en su dirección actual. 
 
2) Hacer que los miembros de la congregación diligencien nuestras tarjetas de compromiso 
Nuestro Momento, Nuestro Voto (Our Time Our Vote) y alentarlos a hacerse voluntarios en 
iniciativas de registro de votantes a nivel local. 
3) Proporcionar materiales de educación electoral y guías para votantes a los miembros de la 
congregación. Todos los materiales son no-partidistas y estarán a cargo de la NAACP de 
Carolina del Norte y Democracy NC. 
4) Promover la participación de votantes dentro de la congregación, proporcionando 
información sobre los lugares y tiempos para Votación anticipada. 
5) Promover la participación de los votantes dentro de la congregación, llevando personas a las 
urnas durante los eventos de Souls to the Polls. 
 
Capacitación 

 
Se proporcionará más información a los centros de fe que diligencien el Formulario de 
Consentimiento de Souls to the Polls. Por favor póngase en contacto con Thalia López a 
través de thalia@democracy-nc.org o con Ana Blackburn a través de 
blackburnana@yahoo.com  
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