
¡30 AÑOS DE 
PODER POPULAR!
Democracy North Carolina protege las libertades de 
los votantes en nuestro estado y promueve el sentido 
de pertenencia comunitaria hacia nuestro gobierno.

Informe sobre nuestro 
impacto en 2022



Vote “No” Fayetteville

¿Cuál es el momento que te da más orgullo en el 
trabajo de Democracy NC durante esta campaña?

La campaña “Vote Yes Fayetteville” comenzó como un intento de 
diluir el poder de los votantes Negros al reestructurar el Concejo 
municipal de Fayetteville. Si se aprobaba, los integrantes del 
concejo municipal dejarían de representar distritos definidos 
y pasarían a una representación general, debilitando dramáti-
camente el poder de los votantes Negros y de color en 2022 y a 
futuro. La gente de Fayetteville rechazó la corrupción política y 
protegió su libertad de escoger a sus propios líderes. 

El equipo de Defensores del Sureste, parte de Democracy NC, 
trabajó con dedicación en una campaña llamada “Vote No 
Fayetteville” para detener esta iniciativa.  

Los foros comunitarios, las conferencias de prensa y los esfuerzos 
locales demostraron ser exitosos derrotando la medida sometida 
a votación en las elecciones generales de mitad de periodo. 
Nuestro Organizador Gerente Regional para el Sureste, Des 
Woods, quien ayudó a liderar esta iniciativa en 2022 nos cuenta.

“El momento en que me sentí más orgulloso 
fue cuando vi a la gente de diferentes edades 

trabajar junta para la campaña “Vote No” 
¡y triunfar! También, ver la diversidad de 

personas involucradas hizo que este 
momento se sintiera especial”.

Conoce más en demnc.co/votenofayetteville.



Democracy Summer
Por 24 años, Democracy Summer ha enriquecido las vidas de 
líderes jóvenes en todo Carolina del Norte. Nuestra pasantía 
pagada es una oportunidad para que estudiantes activistas 
afinen sus habilidades de participación cívica y política.

El año pasado, nuestros 22 amipasantes:
 » Forjaron poder junto con grupos históricamente marginados.
 » Aprendieron sobre comunicaciones estratégicas e incidencia 

legislativa.
 » Investigaron políticas públicas y leyes electorales.
 » Lideraron exitosas campañas de recaudación de fondos uno a 

uno.

“Democracy Summer me enseñó el 
poder del trabajo organizativo de base. 
Fui testigo de la lucha por la equidad y 

el impacto que los estudiantes 
pueden tener en sus comunidades”.

 Jemiah Williams, Exalumno 2022 (izquierda)

“Democracy Summer me ha inspirado 
a seguir una carrera en el ámbito de 
la justicia social y la ayuda mutua. 
Continuaré aplicando las lecciones y 
experiencias en mi camino de vida”.
Ben Elliott, Exalumno 2022 (derecha) 

¡Apoye a nuestros 
amipasantes hoy! 

demnc.co/donate



Desde Nuestro Liderazgo
Democracy NC celebra con orgullo “30 años del poder popular” y un 
legado de cambio desde las comunidades. Juntos en 2022, trabajamos 
para que votar fuera más fácil, más accesible y más equitativo. 
Defendimos libertades electorales y nos esforzamos para asegurar que 
cada persona de Carolina del Norte tuviera las mismas oportunidades 
para emitir su voto. 

Movilizamos a nuestros defensores de base contra malos proyectos de ley 
que habrían creado barreras para votar. Luchamos contra la supremacía 
blanca y la supresión de votantes, destacando las voces de personas 
Negras y de color en el proceso. Educamos a millones de votantes; 
defendimos una democracia verdaderamente de, por y para el pueblo.

Este trabajo fue posible gracias a nuestros colaboradores 
comprometidos, desde socios religiosos y coordinadores de campus 
hasta defensores electorales y protectores del voto. Miles de personas 
trabajaron juntas para marcar una diferencia en sus comunidades.

La verdadera democracia es posible y vale la pena.

En 2023, continuaremos aprovechando el poder de nuestros 
colaboradores de base y protegiendo el futuro del derecho al voto 
para las generaciones futuras.

Atentamente,
 
Randy Lucas, Presidente de la junta
Adrienne Kelly, Co-Directora ejecutiva
Cheryl Carter, Co-Directora ejecutiva Miembros de la junta directiva 2022:

Randy Lucas
Meredith Emmett 

Jim Overton
Irving Joyner

Greg Walker-Wilson
 April Dawson

Judy Futch
Cynthia Wallace

Ajamu Amiri Dillahunt  
Lisa Levenstein

Democracy NC es liderada por 19 empleados de tiempo 
completo y 11 de tiempo parcial, ubicadas en todo el estado.



Nuestras Finanzas

Las donaciones de la comunidad financian nuestros programas 
365 días al año. El 100% de nuestras contribuciones son 

utilizadas en Carolina del Norte inmediatamente.
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¡Tuvimos más de 4,000 donantes de la comunidad en 2022!

Conozca más sobre todo nuestro impacto en demnc.co/impact.



Marquemos Una Diferencia
En Febrero de 2022, la Junta de elecciones del condado de 
Rockingham eliminó tres de sus cuatro sitios de votación 
anticipada. Gracias a la presión generada por nuestros 
defensores regionales, los cuatro sitios fueron restituidos, 
protegiendo así el acceso a las urnas electorales para cientos 
de votantes.

Durante las elecciones generales, los protectores del voto 
ayudaron a salvar más de 100 votos en el condado de 
Mecklenburg al ayudar a los votantes a encontrar sus 
lugares de votación correctos, después de que el sitio de 
votación en la Biblioteca Beatties Ford fuera cerrado sin 
un aviso adecuado al público.

La Línea de ayuda para la protección de las elecciones de 
Democracy NC recibió más de 3,000 llamadas de votantes 
durante las elecciones de mitad de periodo. Solo en el día de 
las elecciones, se respondieron a más de 900 llamadas.

Se invirtieron más de $100,000 en 45 colaboradores 
comunitarios a través del programa Adopt-a-Precinct 
(Adopta un sitio de votación) y mediante programas de 
participación de votantes durante el ciclo electoral de 2022.

¡Su dinero hace posible nuestro trabajo!



¿Quiere conocer más? Manténgase informado sobre temas electorales 
y de educación de votantes en ncvoter.org o llame al 888-687-8683.

2 millones de 
guías elector-

ales gratuitas y 
no partidistas

150+ socios 
comunitarios 

de base

20+ recursos para 
la educación 
del votante

800+ los 
protectores 

del voto

300+ sitios de 
votación locales 

monitoreados

250+ defensores 
de las elecciones 

locales capacitados

15K acciones 
para defender 
las libertades 

electorales

Impacto Estatal
Nuestro movimiento abarca todo el estado de Carolina del Norte. 
¡Consulte nuestro impacto abajo!

Mapa de Cobertura del Condado


