Como el voto, lo que tú escribas es secreto. No se vale que
nadie te diga lo que debes contestar.
¿Qué pasará después de la Consulta?
A las seis de la tarde se cerrarán las casillas y se contarán las
boletas para saber cuántas niñas, niños y adolescentes
participaron.
En el mes de agosto todos podremos conocer lo que dijeron
las niñas, los niños y los adolescentes que participaron en todo
el país.

¡Participar es importante y además es divertido!
¡Te esperamos!

¿Qué es la Consulta Infantil y Juvenil 2003?
Es una actividad para que niñas, niños y adolescentes de 6 a
17 años de edad expresen lo que piensan y sienten sobre
algunos problemas y cómo podrían solucionarse.
¿Sabías que ahora existe una ley que te protege?
En ella dice:
· Que tienes derecho a participar y decir lo que piensas y
sientes.
· Que tienes derecho a reunirte con otras niñas, niños y
jóvenes para decir lo que te interesa y lo que necesitas.
· Que tienes derecho a que tus padres, tus maestros y las
autoridades te escuchen y te tomen en cuenta para
buscar soluciones a los problemas que te afectan.
¿Sabías que ya hubo otra Consulta Infantil y Juvenil?
El día 2 de julio del año 2000 se llevó a cabo la primera Consulta
Infantil y Juvenil, donde participaron casi 4 millones de niñas,
niños y jóvenes. Opinaron acerca de diferentes problemas que
viven en su familia, su escuela, su comunidad y en México;
algunos dijeron que son maltratados o rechazados por los
adultos, y que las leyes no siempre se cumplen.
¿Para qué sirven las Consultas Infantiles y Juveniles?
· Para que tú expreses lo que piensas y sientes, y conozcas
lo que les pasa a otras personas de tu edad.
· Para que los adultos en la familia, en la escuela, en el
gobierno y en las instituciones, conozcan lo que expresan
las niñas, los niños y los jóvenes, y busquen la manera
de ayudar a resolver algunos de los problemas que los
afectan.

¿Qué puedes hacer para participar?
· Platica con tus papás y maestros sobre la Consulta.
· Reúnete con tus amigos y amigas y comenten acerca
de la Consulta.
· Hagan carteles para invitar a otros a participar.
· El día de la Consulta, apoyen el trabajo en las casillas.
¿Dónde se va a hacer la Consulta?
En todas las ciudades de nuestro país, en los pueblos y en el
campo se van a poner casillas para que participen en la Consulta
niñas, niños y jóvenes. Las podrás encontrar en parques, plazas,
ferias, mercados y cerca de escuelas y centros comerciales.
También habrá urnas que visitarán hospitales, casas hogar,
consejos tutelares, etcétera.
¿Cómo podemos saber dónde estarán las casillas
infantiles y juveniles?
A partir del 10 de junio podrás informarte en IFETEL: 01
800 433 2000, y en los periodicos el día de la Consulta.
¿Cuándo y a qué hora se va a hacer la Consulta?
El 6 de julio, mismo día de las elecciones de los adultos. Las
casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la
tarde.
¿Qué pasará el día de la Consulta?
En las casillas, una persona te recibirá y te entregará una boleta.
¿Cómo se responde la boleta?
Es importante que leas todas las instrucciones y preguntas, y
las contestes libremente según lo que tú creas o sientas.
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