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PERUANOS EN EE.UU. SUFRAGAN EN ELECCIONES
GENERALES

La agencia de noticias independiente Peruvianpress, en una iniciativa en pro de la democracia
y de la conciencia cívica, contactó a la Cónsul Gral. del Perú en Los Ángeles, Embajadora
Liliana Cino, para que hiciera un llamado a la comunidad peruana residente en el sur de
California y el estado de Arizona, para que participen masivamente en el próximo proceso
electoral a realizarse el domingo 10 de abril de 2016 y sepan a que lugar dirigirse para emitir
su voto.

Sabedores de la importancia de los medios de comunicación en estos acontecimientos
históricos, es que creemos de mucha relevancia el mensaje de la Cónsul Cino, no solo por
representar a la Estado peruano en esta parte de la Unión Americana sino que establece un
grado más de cercanía con sus connacionales a quienes siempre debe de tener informados.
El destino de nuestro país está en manos de una elección responsable e inteligente de parte
de quienes emitiremos el voto en este proceso democrático del 10 de abril.
Por ello, contribuimos con la difusión de este mensaje para que los residentes peruanos
registrados en la jurisdicción de Los Ángeles, San Diego y Arizona, puedan sufragar y la
jornada electoral tenga el éxito que esperamos. (VIDEO)
Los locales de votación se ubicarán en:
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Los Ángeles:
ROBERT F. KENNEDY COMMUNITY SCHOOLS
701 S. CATALINA ST.
LOS ANGELES, CA 90005
San Diego:
DISCOVERY CHARTER SCHOOL
1100 CAMINO BISCAY
CHULA VISTA, CA 91910
Phoenix, Arizona:
CENTRAL HIGH SCHOOL
4525 N CENTRAL AVE
PHOENIX, AZ 85012
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