


Escrito por
Tara Rossi

Tracy Mathison
Heidi Schoeneck

Ilustrado por 
Leah Roszkowski

Mira a Joan lanzarse. Copyright © 2016 para She Should Run, una organización sin fines de 
lucro en Washington D.C. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos 
de América. Para información, diríjase a She Should Run, 718 7th Street NW, 2nd Floor, 
Washington, DC 20001.

www.sheshouldrun.org 

Primera edición: Febrero de 2016



2

Conoce a Dick
Dick es un Congresista.
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Él también es Dick.
Este Dick es un Concejal.
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¡MIRA! Otro Dick.
Este Dick trabaja para el 
consejo municipal.
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Hay muchos 
Dicks en el gobierno.
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Conoce a Joan.
Joan es una líder en su trabajo.
Joan está activa en su comunidad.
Joan es una excelente madre.



7

Estos son Bob y Sue.  
Ellos piensan que Joan sería muy  
buena gobernando.

“Lánzate Joan, lánzate” dicen Bob y Sue. 
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Joan siempre ha 
querido ser política.

Pero Joan no  
es Dick. 

¿Hay espacio para 
Joan en un mundo 
de Dicks?
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Bob dice, “Hay demasiados  
Dicks en el gobierno”. 

“Lánzate Joan, lánzate” dice Sue.
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Ve a Joan lanzarse.
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Ve a Joan ganar.
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Ve a Joan marcar 
la diferencia.
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¿Conoces a alguna Joan?
¿Ella debería lanzarse?
ELLA DEBERÍA LANZARSE.
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Tu lo pides. Ella se lanza.
Todos ganamos.

Cuando las mujeres se postulan para un cargo 
gubernamental, son elegidas en la misma proporción que 
los hombres. Sin embargo, solo un tercio de los líderes 
electos en los Estados Unidos son mujeres.

Ahora es el momento de traer más voces diversas a la 
mesa. Compartiendo este libro es un excelente primer 
paso y puede ayudar a influenciar a que la mujer 
adecuada se postule en el momento adecuado.
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Así es como puedes ser parte de la solución:

• Crea conciencia sobre la necesidad y anima a más 
mujeres líderes a postularse para cargos públicos al 
compartir este libro con todas las Joans en tu vida. 

• Nomina a una Joan que piensas que debería considerar 
postularse visitando sheshouldrun.org 

• Graba tu propia lectura y compártela en tus redes 
sociales usando #SeeJoanRun. 

• Dona a She Should Run y ayuda a encender la llama de 
la próxima generación de mujeres líderes electas. 

El momento es ahora y el impulso está más que nunca 
de nuestro lado. Sé parte del cambio ayudando a She Should 
Run a inspirar a la próxima Joan a postularse para un cargo 
gubernamental.


