Círculo Podemos Lacebada-Latina
INSTRUCCIONES DE AYUDA PARA LEER Y VOTAR LAS RESOLUCIONES
“Desde hoy y hasta este sábado 18 de octubre (incluido) puedes votar hasta cinco resoluciones que saldrán
recogidas en la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede. Estas cinco resoluciones se convertirán en cinco
consensos fundamentales de Podemos, cinco ejes de trabajo político colectivo, cinco hitos del proceso
democratizador más grande que ha conocido este país y que estamos construyendo entre todos y todas.”
Aquí el link que da acceso a todo el procedimiento.
http://participa.podemos.info
Clicáis en él o lo escribís en el navegador

Pantalla 1

1-La primera casilla es para poner el email o DNI con el que os registrasteis.
2- La contraseña es con la que inicialmente os apuntasteis a Podemos y os remitieron desde el mail
newsletter@podemos.info (tened en cuenta que este email lo podéis haber recibido en Spam o si tenéis
Gmail en la pestaña Promociones)

Pantalla 2
Es para cambiar la contraseña. Nos hemos percatado que si no se cambia la contraseña no se tiene acceso
a los siguientes pasos, así que cambiemos la contraseña.

Pantalla 3

Hay una votación en curso clicamos en esa pestaña verde votar agora voting
Si alguien quiere cambiar alguna configuración de su cuenta, arriba a la derecha, en el “muñequito” ,
aparecen nuestros datos.

Pantalla 4
Leer las instrucciones y pinchar Empezar a Votar

Pantalla 5

a) Ver todas las opciones de resoluciones agrupadas por temas. Si clicáis, por ejemplo, en educación,
pasa esto:

O sea, en el desplegable que aparece están recogidas todas las resoluciones antedichas.
Obviamente, si clicáis en el “ver” que más os apetece, aparece el texto en un documento aparte
que podéis abrir o guardar. TENED EN CUENTA SOLO 5 RESOLUCIONES

b) Habrá que seleccionar una de las opciones disponibles simplemente poniendo el cursor encima de
ella.

Por ejemplo, yo elegí la que está en morado: Defender la educación pública….. Ahí también tenéis la
opción de visualizar la resolución. También deseleccionarla: simplemente clicando otra vez encima de
ella, aparece en azul el texto con una cruz para quitarla.
c) Por último, clicando en continuar de la pantalla inferior, se pasa a la codificación y envío del voto.

Suerte con el procedimiento.
CIRCULO LA CEBADA LATINA
Patricia y Luis.

