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Notas de la Presidencia
En un poco más de 50 días, el 8 de noviembre, se decidirá el 
destino de nuestro país. Francamente, serán los demócratas y 
otros que realmente creen y comprenden a Estados Unidos y la 

libertad que hemos disfrutado desde 1776 quienes deter-
minarán si continuaremos como una democracia 

representativa o sufriremos el destino de la 
autocracia que ignora la voluntad del pueblo. 

La mayoría de los estadounidenses val-
oran y atesoran nuestra forma de vida 
y nuestros ideales democráticos. Si la 

mayoría de los estadounidenses 
votan, la democracia preva-

lecerá. Hagamos nuestra parte 
aquí en el condado de Wilson 
haciendo todo lo posible para 
que se vote.
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Gracias a Pam Valcante, ex de 
Wilson, por este diseño libre y uno 

abstracto usado en postales

Los Proximos Eventos

22 de Septiembre 
Reunión de Recintos 
6 PM sede

24 de Septiembre
Reunión de la WCDP 
10:00 Sede central

6 de Octubre
Aventura de Otoño

20 de Octubre
Comienza la Votación 
Anticipada

5 y 6 de Noviembre 
Festival Whirligig 

5 de Noviembre
Finaliza la votación 
anticipada

8 de Noviembre
Día de Elección
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¿Debería vota por alguien en cada contienda 
en la boleta electoral?

¡Es Importante Votar TODA la 
Boleta Electoral!!

Se permite votar por candidatos en algunas contiendas, pero no 
todos en una boleta, pero no lo alentamos. A veces, las personas 
hacen esto porque la boleta es larga o porque no saben lo 
suficiente sobre un candidato en una carrera determinada para 
tomar una decisión. Estamos aquí para ayudarle a conocer a los 
candidatos.

Lo alentamos ENCARECIDAMENTE a que vote por TODOS los 
candidatos demócratas en TODAS las contiendas en la boleta 
electoral.

• Necesitamos tantos demócratas en cada oficina local, 
regional, estatal y federal como sea posible para 
asegurar que todos los ciudadanos sean valorados y sus 
derechos protegidos.

• Algunas personas han ganado o perdido por solo unos 
cientos

• Votos. Tu voto sí importa.
• Las carreras locales, y quién gana o pierde en ellas, 

afectan su
• Vida cotidiana y la de sus familias.
• Un candidato republicano, si es elegido, votará de 

acuerdo con lo que quieren los republicanos, no por 
los valores demócratas o la ayuda para el ciudadano 
promedio.

  Si tiene preguntas sobre una carrera o candidato, contáctenos.

Demócratas...
• ...son el único partido 

importante que lucha 
contra el trumpismo y los 
republicanos.

• ...y el único partido que 
lucha por los derechos de 
las mujeres, los derechos 
civiles, los derechos de 
los inmigrantes y los 
derechos de LGBTQ+.

• ...están luchando para 
expandir la atención 
médica en lugar de 
quitarla.

• ...están luchando para 
que la universidad sea 
más económica, no 
menos.

• ... están abordando 
la crisis climática, sin 
negarla hasta que sea 
demasiado tarde para 
actuar.
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Muchas gracias por el  
traducción Gloria Vazquez        

WE ARE STRONGEST WHEN WE WORK TOGETHER
Thanks for taking the time to read. Until next time....
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Mensaje de un candidato a 
fiscal de distrito
Soy Robert Evans y busco la reelección como fiscal de distrito 
para el octavo distrito fiscal, compuesto por los condados de 
Wilson, Edgecombe y Nash. Recibí mi título universitario de la 
Universidad de Carolina del Norte y mi título de abogado de la 
Universidad de Pennsylvania. Mi carrera en justicia penal incluye 
22 años en la práctica privada con un fuerte énfasis en los 
tribunales de primera instancia y de apelación. Me desempeñé 
como juez del tribunal de distrito durante 10 años antes de asumir 
mi puesto actual en 2009. Soy presidente de la Comisión del 
Crimen del Gobernador, un organismo encargado de asesorar 
al Gobernador sobre cuestiones de política de justicia penal en 
Carolina del Norte.

Nuestra principal herramienta en la lucha contra los delitos 
violentos es la aplicación rápida y segura de tribunales de primera 
instancia eficientes. Durante los últimos 18 a 24 meses, el 
funcionamiento de los tribunales se ha retrasado significativamente 
debido a la pandemia. Si soy reelegido, mi énfasis principal 
seguirá siendo atacar agresivamente y reducir la acumulación de 
casos resultantes de la pandemia. Además, debemos continuar 
reclutando y reteniendo a personas talentosas, así como también 
brindándoles los recursos necesarios para tener éxito.

Estoy agradecido por el aliento y el apoyo brindado por el Partido 
Demócrata del Condado de Wilson. A medida que se acercan 
las elecciones, les pido su voto y les agradezco a cada uno de 
ustedes por sus esfuerzos en nombre de nuestros ciudadanos.

Roberto Evans
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            Entonces, 
cuando no vote, 
lo que realmente 
está haciendo es 
dejar que alguien 
más tome el poder 
sobre su propia 
vida.

Michelle Obama 
Ex Primera Dama

“ “
¡Boletas de 
Muestra Listas!
Búsqueda de votantes 
(ncsbe.gov). Haga clic 
en el enlace de arriba. 
Ingrese su nombre y apel-
lido y el condado de Wil-
son. Haga clic en buscar. 
Cuando veas tu nombre, 
haz clic en él. Desplácese 
hacia abajo hasta donde 
se muestran las elecci-
ones generales del 8 de 
noviembre a la izquierda 
y la boleta de muestra a 
la derecha. Habrá una 
combinación de letras 
y números resaltada. 
Haz clic en eso. Puede 
imprimir esto y traerlo 
consigo para votar.
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El horario de oficina será de 
lunes a jueves de 1 a 6 p. m. 
hasta septiembre y aumen-
tará en octubre. Comuníquese 
con Mary a maryml@myglnc.
com o al 252-292-5052 para 
ser voluntaria como observa-
dora interna de la encuesta, es-
cribir postales, hacer llamadas 
telefónicas o lienzos para los 
candidatos, trabajar en cam-
pañas de registro de votantes, 
colocar letreros, donar suminis-
tros de oficina o ayudar en otras 
maneras. ¡¡¡GRACIAS!!!

Horario de la Sede

Diseño gráfico por 
Deetleskeet Design    

Mensaje de un candidato a la 
Corte Suprema de Carolina 
del Norte
iFue genial ver uno de mis letreros en el jardín del frente de la 
casa de Betty McCain. Su presencia allí debe significar que la 
campaña de otoño ha comenzado en serio. Realmente aprecio 
todo lo que los demócratas del condado de Wilson están 
haciendo para ayudar en mi esfuerzo de reelección.

Esta campaña se ganará o perderá en los márgenes. Las 
elecciones judiciales de Carolina del Norte siempre están 
reñidas. Cada voto que podamos obtener de la gente del 
condado de Wilson es de vital importancia.

Gracias por el arduo trabajo que ya se ha realizado y continuará 
realizándose a medida que se acerque el día de las elecciones. 
Sé que llevar a los votantes a las urnas en elecciones fuera de 
año es difícil. Sin embargo, la participación es más importante 
que nunca durante este ciclo electoral.

Nuestros tribunales se encuentran en una encrucijada. Las 
decisiones que tomemos este año pueden marcar la diferencia 
entre un tribunal que trata a todos de manera justa y toma 
decisiones basadas en la ley y los hechos o uno que es 
simplemente otra institución política partidista.

La ideología partidista no tiene cabida en nuestros tribunales. 
Por favor apoye tribunales justos e imparciales.
Sigan con el trabajo duro y gracias de nuevo por su ayuda.

Sam J. Ervin, IV
Juez Asociado
Corte Suprema de Carolina del Norte


