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CITIZEN VOICE AYUDA A LOS VOTANTES PARA LAS ELECCIONES ESPECIALES Y
OFRECE ENTREVISTAS EN TODO EL ESTADO

(22 de abril, 2009 – Sacramento, CA) – Citizen Voice, una organización no partidaria que compromete a
los ciudadanos en la arena pública, otra vez está respondiendo a la necesidad de los votantes de tener
información fácil de entender para poder votar en las Elecciones Estatales Especiales de California el 19
de mayo de 2009. El presidente de Citizen Voice, Gary Dietrich, ofrecerá mini-debates con representantes
de ambos lados de cada proposición. Estos debates de 15 minutos estarán disponibles a partir del viernes
1 de mayo en www.citizenvoice.org. Además de los debates en video, audio y texto, también habrá
resúmenes de las proposiciones. Antes de las elecciones de noviembre de 2008, más de un millón de
votantes interesados visitaron el sitio Web de Citizen Voice.
Junto a los mini-debates en el sitio Web, el 1 de mayo Dietrich iniciará el tour de prensa del Proyecto
Electoral No Partidario 2009 de Citizen Voice. Este tour está diseñado para hablar de la importancia y el
impacto de las Elecciones Especiales, los temas en cuestión, y cómo su audiencia puede estar más
informada. Si está interesado en una entrevista en inglés con Dietrch por teléfono o en el estudio, por
favor contacte a Paulette Bruce al (916)212-8944. Si está interesado en una entrevista en español con la
portavoz Mary Ann Gomez por teléfono o en el estudio, por favor contacte a Mary Ann Gomez al (209)
688-8322.
QUIEN:

Citizen Voice
Gary Dietrich, presidente
Mary Ann Gomez
Portavoz Bilingüe

QUE:

Tour estatal de entrevistas previamente programadas para ofrecer
información sobre las Elecciones Especiales, los temas en cuestión, y
cómo su audiencia puede estar mejor informada sobre las seis
proposiciones.

DONDE & CUANDO:
Viernes, 1 de mayo – Sacramento/Stockton/Modesto
(Programa del Tour de Prensa) Lunes, 4 de mayo– Chico/Redding/Eureka
Martes/Miércoles, 5-6 de mayo-- San Francisco Bay Area
Jueves, 7 de mayo – Santa Cruz/Monterey/Salinas
Viernes, 8 de mayo– San Luis Obispo/Santa Maria/Santa Barbara
Lunes/Martes, 11-12 de mayo– San Diego
Miércoles/Jueves, 13-14 de mayo– Los Angeles
Viernes, 14 de mayo – Bakersfield/Fresno
Lunes/Martes/Miércoles, 18-20 de mayo – entrevistas previamente
programadas por teléfono en todo el estado desde Sacramento (y en el
estudio en Sac)
PORQUE:

Para ofrecer a los medios la oportunidad de debatir las Elecciones
Especiales con un analista político independiente y de larga trayectoria,
Gary Dietrich.

Para programar una entrevista con Gary Dietrich, por favor contacte a Paulette Bruce al 916-2128944, y para una entrevista con Mary Ann Gomez en español, por favor contacte a Mary Ann
Gomez al 209-688-8322.
Para asistir a los votantes de California, también puede establecer un enlace a www.citizenvoice.org
en su sitio Web.
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