
 

Caja de Herramientas para el 7 de noviembre 

 

Mientras navegamos este período postelectoral, por favor considere utilizar y personalizar 

los posts de muestra que siguen.  

 

Se anticipa bastante desinformación durante las próximas semanas, pero es muy importante 

no amplificarla. Mejor aún, usted puede tener un impacto positivo al compartir los 

verdaderos hechos y explicar la situación con calma a su audiencia.  

 

Le urgimos compartir estos temas de discusión y posts de muestra con aliados, socios, y 

otras personas que creen en la democracia y a quienes les importa una elección libre y 

justa. Para recibir contenido y temas de discusión de acción rápida para redes sociales, 

insríbese al: https://www.electiontaskforce.org/advocates 

 

Esta caja de herramientas será actualizada durante todo el período postelectoral. This toolkit 

is also available in English. 
 

Estamos aquí para ayudarle. Envíenos un email al: TFrequest@protectdemocracy.org 

 
Resultados electorales ciertos (Elección terminada) 

Temas de discusión postelectoral 

Sobre el National Task Force on Election Crises (Grupo de trabajo nacional para las 

crisis electorales) 

Para mantenerse involucrado 

ElectionTaskForce.org 

 

https://docs.google.com/document/d/1T5f5Nw9kGLbY0F2kVipM3bX0k69qZe7qW-3gjoj8do4/edit?usp=sharing
mailto:TFrequest@protectdemocracy.org


 

 

Resultados electorales ciertos (Elección terminada) 
 

TEXTO PARA TUIT #1:  

Los votantes han decidido y la competencia presidencial se ha acabado. Nuestro próximo 

presidente será inaugurado el 20 de enero y depende de nosotros asegurar una transición 

de poder pacífica y organizada. #decidido2020 

 

IMAGEN PARA TWITTER:  

  

     Descargar            Descargar   
 

TEXTO PARA TUIT #2:  

Aunque se sepan los resultados de la elección presidencial, todavía faltan los resultados 

finales de elecciones a otros niveles—para la Cámara de Representantes y el Senado, y 

también puestos estatales y locales. Aún hay que #ContarCadaVoto 

 

IMAGEN PARA TWITTER #2:  

 

      Descargar            Descargar 

 
TEXTO PARA UN POST EN INSTAGRAM #1:  

Los votantes han decidido y se ha acabado la competencia presidencial. Nuestro próximo 

presidente será inaugurado el 20 de enero y depende de nosotros asegurar una transición 

de poder pacífica y organizada. 

 

Es hora de implementar la decisión de los votantes. #decidido2020 

ElectionTaskForce.org 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=15c-gLhXYlpSwEtRucigtJ8quwze_Vumy
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BQYuw8rQXJosE5Un2syo6FdT_n6wCkQ6/
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1EPFn0f-yqcmfpB6zP3k18gobwDR5hny_
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1F4DF5Ne6JAPmx3wEUZbIDTJi-IqTXhMP


 

 

IMAGENES PARA POST O STORY EN INSTAGRAM #1:  

 

      Descargar                     Descargar   

 

    Descargar            Descargar    

 

TEXTO PARA UN POST EN INSTAGRAM #2:  

Aunque se sepan los resultados de la elección presidencial, todavía faltan los resultados 

finales de elecciones a otros niveles—para la Cámara de Representantes y el Senado, y 

también puestos estatales y locales. Aún hay que #ContarCadaVoto 

 

ElectionTaskForce.org 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Glrv4mfhNsd3xT6gTVKj9O_S_GTDr2Rc
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1zT5ykK2Fw-siKjvPdEtZz64knJ0N8cmU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1lKMLjCcB_51cjeZj0cDLqp9zhqSFN5VW
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rohj7Lb5OhYTxu7uneUMuoz09xTdit1H


 

IMAGENES PARA POST O STORY EN INSTAGRAM #2:  

 

       Descargar          Descargar    

 

 Descargar               Descargar   
 

TEXTO PARA POST EN FACEBOOK #1: 

Los votantes han decidido y se ha acabado la competencia presidencial. Nuestro próximo 

presidente será inaugurado el 20 de enero y depende de nosotros asegurar una transición 

de poder pacífica y organizada. 

 

 

Es hora de implementar la decisión de los votantes. #decidido2020 

 

ElectionTaskForce.org 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1eEW7_R63YwuB7grTB35EFoKJosuMDUo1
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Hw5SY70ZEFM_Porv64RfowRyzoNpuiq3
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1COBtsdOfekayvYxVCwkGcEN_Sh_NKkG-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WM2cDrY_y_DqutyaL70H5L3ZGydYsnBo


 

IMAGEN PARA FACEBOOK #1:  

  

    Descargar                Descargar   

 

TEXTO PARA POST EN FACEBOOK #2: 

Aunque se sepan los resultados de la elección presidencial, todavía faltan los resultados 

finales de elecciones a otros niveles para la Cámara de Representantes y el Senado, y 

también puestos estatales y locales. Aún hay que #ContarCadaVoto 

 

 IMAGEN PARA FACEBOOK #2:  

 

    Descargar             Descargar  

 

 

ElectionTaskForce.org 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1KrWtky6vOGd8lYvlW7Qo8ScZHnY43awq
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tMOfGGDlrYj_uxEkbakNAk0apr86mTyl
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1E4UEav_RmOt6BX6t8dQpm7LcisDJ_4DM
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kcYi_7saKhpClHfE5AQqal3p8-FyYAMe


 

Temas de discusión postelectoral 

 
HAN DECIDIDO LOS VOTANTES 

La democracia define los Estados Unidos. Las elecciones son nuestra obligación más 
sagrada y nuestro proyecto más grande. 
 
Nuestro próximo presidente será inaugurado el 20 de enero y depende de nosotros  asegurar 
una transición (o continuación) de poder pacífica y organizada. Es hora de implementar la 
decisión de los votantes. 
 
Aunque se sepan los resultados de la elección presidencial, todavía faltan los resultados 
finales de elecciones a otros niveles—para la Cámara de Representantes y el Senado, y 
también puestos estatales y locales. Además, los resultados no serán oficiales por varias 
semanas. Todavía tenemos que contar cada voto. 
 
Ejemplos de puntos de discusión 

✓ La democracia ha ganado—“Ni siquiera la pandemia ni la crisis económica, más personas 
estadounidenses votaron que nunca. Esto es un éxito extraordinario y debemos sentirnos orgullosos de 
nuestro país y de nosotros mismos.” 
✓ Seguir adelante—“Ya que se ha terminado esta elección agotadora, podemos seguir adelante para 
abordar los muchos desafíos que enfrentan nuestro país.” 
✓ Unidad y cooperación—“Después de cada elección, ganar o perder, hay que encontrar una manera de 
unirnos como un solo país. La carrera presidencial se ha acabado, pero nuestra democracia sigue 
adelante.” 
 

Sobre el National Task Force on Election Crises (Grupo 

de trabajo nacional para las crisis electorales) 

 

El Grupo de Trabajo Nacional para las Crisis Electorales es un grupo interpartidista de más 

de 50 expertos, el cual incluye ex funcionarios del gobierno, líderes de derechos civiles, 

académicos en derecho electoral, profesionales de las elecciones y expertos en seguridad. 

El Grupo de Trabajo se dedica a garantizar que las  elecciones generales del 2020 sean 

libres y justas, también recomienda respuestas a una variedad de posibles crisis 

electorales. Este grupo apoya únicamente que la elección sea libre y justa.  

 

Para mantenerse involucrado 

Para recibir contenido y temas de discusión de acción rápida para redes sociales, insríbese 

al: https://www.electiontaskforce.org/advocates  

 

Esta caja de herramientas será actualizada durante todo el período postelectoral. 

ElectionTaskForce.org 

https://www.electiontaskforce.org/members
https://www.electiontaskforce.org/advocates


 

 

Estamos aquí para ayudarle. Envíenos un email a: TFrequest@protectdemocracy.org 

ElectionTaskForce.org 

mailto:TFrequest@protectdemocracy.org

