
Guía 101 sobre 

la campaña 

para conseguir 

el voto 

(GOTV, por 

sus siglas en 



inglés) 
¿Qué es la campaña GOTV? 

GOTV es el acrónimo utilizado para denominar la campaña para conseguir el voto que hace referencia a los cuatro 

días previos al día de las elecciones. GOTV es por lejos la parte más energizante, agotadora y emocionante de la 

campaña. 

Es una carrera sin limitaciones para movilizar a la mayor cantidad de seguidores posible a las urnas. La gente de su 

campaña probablemente ha pasado semanas, sino meses, empadronando, identificando y persuadiendo a votantes y 

seguidores. Es aquí donde toda la información que ha estado recopilando sobre las campañas telefónicas y puerta a 

puerta para llegar a los votantes viene muy bien. Para este momento, usted ya tiene una lista confiable de personas 

que sabe que votarán para apoyarlo, pero solo SI realmente emiten un voto. Ahora, en esta etapa de la campaña, es 

momento de poner manos a la obra. Estos últimos cuatro días son cruciales para las campañas. Necesita la mayor 

cantidad de voluntarios haciendo campañas telefónicas, campañas en áreas de alta concurrencia y golpeando puertas 

para obtener la mayor cantidad de seguidores posibles. 

¿Cuándo se realiza la campaña GOTV? 

Tradicionalmente, ocurre los sábados, domingos, lunes, martes, hasta e inclusive el día de las elecciones (la elección 

general de 2018 es el martes 6 de noviembre). Pero algunos estados tienen la votación anticipada, la votación por 

correo y la votación extendida, lo que significa que algunas campañas operarán durante varios períodos de la 

campaña GOTV. 

¿Qué implica? 

Durante la campaña GOTV, se intentará contactar a dos tipos de votantes: los que han indicado que estarán 

apoyando al candidato (ya sea mediante campaña telefónica o puerta a puerta a principios de la campaña) y los que 

suelen apoyar al Partido Demócrata. Las campañas desarrollarán listas de votantes priorizadas según 



sus ubicaciones y la cantidad de veces que es necesario contactar a esos votantes. El tiempo es un recurso limitado y 

llevar un seguimiento de los datos y los paquetes ¡es crucial durante la campaña para conseguir el voto! 

También notará más turnos de voluntarios durante la campaña GOTV. Por lo general, las campañas ofrecerán cuatro 

turnos de campaña puerta a puerta y telefónica, todos los días de sábado a martes. Es probable que también haya 

campañas telefónicas y puerta a puerta en varios lugares alrededor del distrito. Todo esto significa que las campañas 

tienen que reclutar a más gente para cubrir esos turnos. ¡Ayude a colaborar con el reclutamiento de voluntarios si 

puede! Le está brindado a la gente la oportunidad de marcar una diferencia en sus comunidades. 

¿Qué se puede esperar? 

Las campañas harán varias rondas de intentos a través de una lista de seguidores. Es parte del plan: cuantas más 

veces un votante sea contactado, mayor será la probabilidad de que se acerque a votar. A medida que nos acercamos 

al día de las elecciones, mucha gente será contactada por campañas diferentes recordándoles que voten, y este a 

veces puede ser un período intenso. No se preocupe, aún así votarán, los estudios lo demuestran. 

¡Asegúrese de dar lo máximo de usted! Recuerde que a medida que se acerca al final del día de las elecciones, cada 

voto cuenta. Trabaje duro, de manera inteligente, eficiente e incansable hasta que cierre la votación. Si está a cargo 

de un lugar de reunión donde los voluntarios se reunirán antes y después de completar sus turnos, sepa que trabajará 

varias horas y deberá dar lo máximo de usted. Y recuerde a otros voluntarios y votantes que cada voto cuenta, y que 

el suyo podría ser el voto decisivo, es por eso por eso que es necesario que todos vayan a emitir su voto. 

Prepararse para la campaña GOTV 

Asegúrese de tener tanto tiempo libre como pueda. Si puede tomarse unos días del trabajo, ¡hágalo! Estos últimos 

días son esenciales y las campañas necesitan voluntarios a tiempo completo. ¡Reclute a sus amigos, compañeros de 

trabajo, vecinos y familiares para que se unan a usted! 

Entonces, ¿qué hay que hacer para que el lugar esté listo para lanzar el contacto con el votante y asegurarse de que 

tiene todos los materiales que necesita? Para que su lugar esté listo, deje en claro dónde se empadronarán, reunirán, 

recolectarán sus materiales y recibirán capacitación los voluntarios. Si se trata de una campaña telefónica, establezca 

áreas donde los voluntarios puedan hacer sus llamadas telefónicas. Si se trata de una campaña puerta a puerta, 

establezca áreas donde los voluntarios puedan reorganizar sus paquetes de lugares a visitar. 

Para asegurarse de que tienen los materiales correctos, trabaje codo a codo con los representantes de su campaña y 

pida la información más actualizada. La campaña también le proporcionará listas de lugares a visitar o planillas de 

llamadas para la campaña GOTV. Si se está dirigiendo un lugar de encuentro, querrá asegurarse que existan 

“paquetes” preparados para cada voluntario que incluyan la lista de votantes, el texto que estarán usando, cualquier 

material que podría entregarse, un portapapeles para usar y cualquier práctica adecuada o listas de cosas para hacer 

que serían útiles. Los lugares de encuentro son esenciales para realizar campañas para conseguir el voto, y quienes 

intentan persuadir a votantes podrán usarlos como lugar de reunión antes y después de la búsqueda de votantes. Es 

importante realizar un ensayo o práctica, antes de la campaña GOTV para identificar cualquier problema de 

antemano y asegurarse de que las operaciones transcurran sin problemas el día de las elecciones. 



Glosario 

Campaña (puerta a puerta): el acto de ir puerta a puerta hablando con una lista de votantes, que representan su 

objetivo. 

Contactos: los votantes en su lista. 

Tasa de contacto: la cantidad de personas en su lista con las que usted habla como un porcentaje del número de casas 

que visita 

Lugar de encuentro: donde usted y las personas que persuaden a votantes se reunirán antes y después de distribuir 

materiales, y para revisar cuál es el objetivo del día. Puede ser la casa de alguien, una tienda de café o incluso un 

parque. 

Ensayo: una práctica del evento de la campaña para conseguir el voto (“GOTV”) para asegurarse de que las cosas 

ocurran sin problemas y para identificar cualquier problema de antemano. 

Día de las elecciones: el primer martes después del lunes en noviembre en un año par designado para las elecciones 

nacionales en EE.UU. (Con votación por correo, votación anticipada y períodos de votación extendida, en muchos 

estados, el día de las elecciones se transforma en los días de las elecciones). 

EGOTV (“Conseguir el voto anticipado”): el período durante el cual los votantes pueden enviar por correo sus votos 

o ir a lugares de votación temprana. 

GOTV (“Conseguir el voto”): los cuatro días previos y el día mismo de las elecciones. 

Identificación: una medición cuantitativa (1 a 5) de la preferencia de un votante siendo 1 un seguidor leal y fiel de su 

candidato o causa, 3 una persona indecisa y 5 un seguidor leal y fiel de su oponente. 

Golpes de puerta/puertas: el número de casas que visita 

Visitas/contactos: hablar con un votante de su lista varias veces, de maneras diferentes. 

Paquetes: lista de lugares a visitar o planillas de llamadas combinados con documentos adicionales que los 

voluntarios necesiten para realizar el contacto con el votante durante la campaña GOTV. 

Persuasión: conversaciones destinadas a modificar percepciones y preferencias 

Texto: una hoja que le dirá qué se espera que diga para ayudar a la campaña. Es bueno practicar un par de veces para 

que no tenga que mirar la hoja mientras golpea puertas. 

Territorio: el área que incluye todas las casas a visitar en un turno de campaña individual 

Objetivo: un votante o conjunto de votantes a los que una campaña intenta contactar (por ejemplo, estudiantes en 

edad universitaria) 

Universo: cualquier conjunto de votantes en la base de datos de una campaña 

Lista de lugares a visitar: los materiales que la campaña le entrega para ir de puerta a puerta. Generalmente un mapa, 

una lista de contactos y materiales de campaña (folletos, prendedores, autoadhesivos, etc.) 


