Que no te enteras
Queremos unas elecciones más fáciles
de entender para todo el mundo.
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¿Alguna vez te has perdido en una carretera,
Lectura fácil
en un aeropuerto o un centro comercial?
Entonces seguramente recuerdes esa sensación
de no saber cómo llegar al sitio que buscas.
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Por cierto, ¿recuerdas aquella primera vez
que fuiste a votar a un colegio electoral?
Fue un poco lío, ¿no?
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Pues a miles de ciudadanos y ciudadanas de
este país les pasa lo mismo cada vez que votan.
Eso no significa que voten peor que tú
ni que no tengan el mismo derecho.
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Solo les cuesta un poco más entender
el proceso de votación,
los mensajes de los partidos,
dónde se vota
o cómo comprobar que están en el censo.
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Un sistema tan complejo
hace que no se cumpla su derecho a votar.
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Plena inclusión tiene la campaña “Mi voto
cuenta”.
Con ella, desde hace años
pedimos que el derecho a votar se cumpla
con todas las condiciones.
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Contamos contigo para exigir este derecho.
Contamos contigo para difundir este mensaje.
Usa en redes sociales estas etiquetas:
#QueNoTeEnteras
#MiVotoCuenta
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