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 CONTACTO: Morgan Kelly, director de comunicaciones de ACLU de Delaware  ,  mkelly@aclu-de.org 

 La Coalición de Derecho al Voto de Delaware lanza una guía 
 integral para votantes antes de las elecciones primarias 

 WILMINGTON—En las elecciones de 2022 de Delaware, no hay escasez de opciones para 
 los votantes. Los habitantes de Delaware pueden elegir votar por correo o votar temprano. 
 Pueden registrarse para votar en línea, a través de una solicitud impresa, o cuando se 
 presentan a emitir su voto el Día de las Elecciones. Pueden elegir enviar su voto por correo, 
 en una urna electoral segura, o en persona en un centro de votación. Hay un acceso 
 ampliado al voto disponible y los defensores se están asegurando de que todos los votantes 
 de Delaware conozcan sus opciones. 

 La  Coalición de Derecho al Voto de Delaware (DVRC)  lanzó una campaña educativa y 
 organizada al público para informar a los votantes de Delaware sobre los cambios en la 
 votación de las elecciones de 2022. 

 "Un votante informado es un votante empoderado", afirmó Meera Devotta, directora de la 
 campaña para votantes en la ACLU de Delaware. "Esta guía para votantes busca 
 empoderarlos al contarles todas las opciones de voto que están a su disposición este año. 
 Con una campaña educativa orientada al público e impulsada por la Coalición de Derecho al 
 Voto de Delaware, esperamos ver una concurrencia sin precedentes en las elecciones de 
 2022". 

 La campaña gira en torno a una guía integral para votantes, "Cómo votar en las elecciones 
 primarias de Delaware: lo nuevo para 2022", y tiene información sobre el voto temprano, el 
 voto por correo y el registro en el mismo día. También incluye enlaces a códigos QR para 
 navegar fácilmente por los sitios web de información para votantes, tales como 
 VoteDelaware.org,  sitio web de información para votantes  de ACLU de Delaware,  sitio web 
 de información para votantes de Liga de Mujeres Votantes  y  sitio web informativo del 
 Departamento Electoral  y  sitio web del portal para  votantes. 

 En una declaración, Jill Itzkowitz de la Liga de Mujeres Votantes de Delaware reflexionó 
 sobre el camino transitado hasta estas nuevas leyes electorales para los habitantes de 
 Delaware. "Nuestra coalición trabajó arduamente durante las sesiones legislativas de 2021 
 y 2022 para garantizar que los votantes tuvieran más opciones de participación en su 
 democracia y lo logramos: ahora tenemos una paleta de opciones para votar que nuestro 
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 estado nunca antes había visto. El acceso ampliado al voto para cada votante elegible es 
 algo que nos hace sentir enormemente orgullosos". 

 La campaña educativa pública de DVRC incluirá una versión impresa y una digital de la 
 guía para votantes, disponible tanto en inglés como en español. La guía completa, en todas 
 sus versiones, está disponible en línea en  bit.ly/dvrcvoterguide. 

 ### 

 La  Coalición de Derecho al Voto de Delaware (DVRC)  es la primera coalición estatal de 
 Delaware de organizaciones y defensores de derecho al voto, y se centra en las reformas 
 para mejorar el acceso al voto, la educación pública y la participación de los votantes. 
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