Conversation at the Door – GOTV 2014
1. No one home? Leave the “Issues Agenda” and “Austin Interfaith Was
Here!” flyer
2. Introduce yourself
My name is ____________ and this is ___________, and we’re with Austin
Interfaith. We are walking the neighborhood today to confirm you are
registered to vote and to hear from you about what you think is important for our community and
families.
3. What do you like about this community?
a. What types of things are going on in this community?
b. What would you tell someone who was thinking about moving here?
c. What are some improvements you’d like to see in this neighborhood?
d. Examples, if necessary: (Libraries, public safety, parks, work, wages, etc.)
4. Explain Austin Interfaith, Issues Agenda, and Budget Priorities for 2014:
We are a broad-based organization that is made up of 40 local organizations in town, and we focus on
building power together to make Austin a place for all of us to live, work, play, and raise our families.
We organize with religious groups, unions, schools, and other non-profit organizations to advocate for
ourselves at City Hall, and make positive change in our own communities. Here is our issues agenda for
2014, and a list of the budget we’re demanding the city.
5. Voter Registration
This year, the City Council will be changing from council members who are elected by everyone, into
council members who are only elected by their district. We are living in District __, and on November
4th we will be electing a new councilmember to represent us and our neighborhood. We have a better
chance than ever to have our voices heard at City Hall, so it’s really important to be registered, and to
vote.
a. Are you registered to vote?
b. Is everyone in your house registered to vote?
c. Please remember to vote on November 4th!
6. Next Steps
a. If you agree with our issues agenda/budget priorities, please consider calling each of the
councilmembers (numbers are listed on the budget priorities) to tell them you support the
Austin Interfaith agenda
b. Would you mind signing this sign-up sheet? We promise not to bug you, we may only
call you closer to election day to remind you to vote
7. Thank you for your time!

Guía para la Conversación en la Puerta
1. ¿Nadie en casa? Deje la “Agenda de asuntos” y la hoja “Austin Interfaith
estuvo aquí!”
2. Preséntese
Mi nombre es _________ y me acompaña _______, y pertenecemos a Austin Interfaith. Estamos
haciendo hoy una caminata del vecindario para confirmar que usted está registrado para votar y
queremos saber qué es lo que usted considera que es importante para nuestra comunidad y familias.
3. ¿Qué es lo que le agrada de esta comunidad?
a. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta comunidad?
b. ¿Qué le diría usted a alguien que va a mudarse a este vecindario?
c. ¿Cuales son algunas mejoras que a usted le gustaría ver en este vecindario?
d. Ejemplos, si son necesarios: (Bibliotecas, seguridad pública, parques, trabajo, salarios,
etc.)
4. Explique qué es Austin Interfaith, la Agenda de Asuntos y las Prioridades del Presupuesto 2014:
Somos una organización de base amplia que está formada por 40 organizaciones locales en la ciudad, y
nos enfocamos en juntos construir poder para hacer de Austin un lugar donde todos podamos vivir,
trabajar, divertirnos y criar a nuestros hijos. Organizamos en grupos religiosos, sindicatos, escuelas y
otras organizaciones sin fines de lucro para abogar por nosotros mismos en la Alcaldía, y hacer un
cambio positivo en nuestras comunidades. Aquí esta nuestra agenda de asuntos para el 2014, y una
lista de presupuestos que estamos exigiéndole a la ciudad.
5. Registración de Votantes
Este año, el Ayuntamiento va a cambiar de ser miembros elegidos por el voto de toda la ciudad a ser
miembros que son elegidos solamente por el voto de la gente que vive en sus distritos. Nosotros
vivimos en el Distrito __, y el 4 de Noviembre vamos a votar por un nuevo miembro del Ayuntamiento
para representarnos a nosotros y a nuestro vecindario. Tenemos una oportunidad inmejorable para
hacer oír nuestra voz en el Ayuntamiento, y pore so es muy importante estar registrados y votar.
a. ¿Está registrado para votar?
b. ¿Están todos en su casa registrados para votar?
c. ¡Recuerde por favor votar en 4 de Noviembre!
6. Próximos pasos
a. Si usted está de acuerdo con nuestra agenda de asuntos/prioridades del presupuesto,
por favor considere llamar a cada uno de sus miembros del Ayuntamiento (los números
aparecen en las prioridades del presupuesto) para decirles que usted apoya la Agenda
de Asuntos de Austin Interfaith
b. ¿Quisiera firmar esta hoja? Le prometemos nos molestarlo, solamente le llamaremos
cuando se acerque el día de la elección para recordarle ir a votar.
7. ¡Gracias por su tiempo!

