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Defensores celebran victorias en el derecho al voto en Dover

DOVER—En un movimiento histórico hoy, la Asamblea General de Delaware aprobó el

proyecto del ley del Senado 320 (SB 320), el proyecto de ley de voto por correo, menos de

una semana después de que aprobaron el Proyecto de Ley 25 de la Cámara (HB 25), el

proyecto de ley de registro del mismo día, y poco más de un año después de aprobar el

Proyecto de Ley 5 del Senado (SB 5) , el proyecto de ley de registro automático de votantes.

Los defensores están celebrando estas victorias como una de las sesiones legislativas más

influyentes para el derecho al voto en la historia reciente de Delaware.

“En el transcurso de esta sesión legislativa, la Asamblea General afirmó lo que sabemos que

es cierto: el acceso sin restricciones a la boleta para los votantes elegibles es esencial para la

democracia”, dijo Meera Devotta, directora de campaña electoral de la ACLU de Delaware.

“Aplaudimos los esfuerzos de la Coalición por el Derecho al Voto de Delaware y a todos los

legisladores que trabajaron para hacer realidad estas reformas, incluido el Senadora Kyle

Evans Gay, patrocinador principal de SB 320 y SB 5, y la Representante Sherry Dorsey

Walker, patrocinadora principal. de la HB 25. Instamos al gobernador Carney a promulgar

la SB 320 y la HB 25 rápidamente, para que podamos avanzar a toda máquina nuestros

esfuerzos para ayudar a educar a los habitantes de Delaware sobre las nuevas formas en

que pueden registrarse para votar y emitir su voto. en las próximas elecciones”.

La Coalición por el Derecho al Voto de Delaware (DVRC) es la primera coalición estatal de

organizaciones y defensores del derecho al voto de Delaware, y se enfoca en alentar a los

votantes y legisladores a considerar reformas que mejorarán el acceso al voto. Desde que la

coalición se organizó por primera vez en 2021, han trabajado en prioridades legislativas

clave, incluidas SB 320, HB 25 y SB 5.

“El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo solo funciona como debería cuando

todos tienen la libertad de voto”, dice Claire Snyder-Hall, directora ejecutiva de Common

Cause Delaware. “Si bien la democracia está bajo ataque en todo el país, estamos orgullosos

de que Delaware se esté moviendo en la dirección correcta con la aprobación de tres

importantes leyes que eliminan las barreras y aumentan el acceso de los votantes”.

Evelyn Brady de Network Delaware, miembro de DVRC, reflexionó sobre la aprobación de

la SB 320, el proyecto de ley de voto por correo. “Una cosa está en el centro mismo de

nuestra democracia: la libertad. Ahora los votantes tendrán la libertad de decidir cómo

ejercerán su preciado derecho al voto. Emitir un voto ahora será mucho más fácil para

muchas personas, incluidos los votantes con acceso limitado al transporte, aquellos que no

pueden salir del trabajo para ir a un lugar de votación, personas con problemas de salud

que les impiden votar de manera segura en las urnas y tantos otros.”
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Jill Itzkowitz de la Liga de Mujeres Votantes de Delaware, celebró los avances en los

derechos de voto del proyecto de ley de voto por correo y HB 25, el proyecto de ley de

registro del mismo día. “El voto por correo permitirá a los votantes evitar largas filas y

evitará que tengan que ausentarse del trabajo para emitir su voto. El registro del mismo día

moderniza nuestro sistema de votación y garantiza un mayor acceso para los votantes en

Delaware. Ningún votante debe perder la oportunidad de participar en nuestra democracia

simplemente porque no cumplió con un plazo de registro arbitrario o no pudo ir a las urnas

en persona, y pronto no tendrá que hacerlo”.

“La SB 5, registro automático de votantes, aprobada el año pasado, fue una victoria

importante para los derechos de voto”, dijo Clara Licata de la Alianza para la Justicia

Racial del Sur de Delaware. “Según estimaciones del Censo, al menos 10,000 habitantes de

Delaware en edad de votar aún no están registrados para votar. El registro automático de

votantes, ahora en combinación con el registro del mismo día, mejorará las cifras generales

de registro de votantes de Delaware a pasos agigantados, especialmente en las comunidades

negras y latinas, que enfrentan la mayoría de las barreras cuando se trata de emitir su

voto”.

Tanto la HB 25 como la SB 320 entrarán en vigencia con la firma del Gobernador, lo que

significa que los votantes tendrán acceso al registro del mismo día y al voto por correo para

las elecciones de 2022. SB 5, registro automático de votantes, ya está en vigor.

Con la finalización de la sesión legislativa del año y el comienzo de la temporada electoral,

los defensores de la DVRC pasarán de un enfoque legislativo a un enfoque de defensa y

educación pública, trabajando para que las personas se registren para votar, organizándose

para garantizar que las personas encarceladas tengan acceso a la boleta electoral, educar a

los habitantes de Delaware sobre las nuevas leyes electorales y ayudar a los votantes a

emitir un voto informado a través VoteDelaware.org, el sitio web de la campaña electoral de

ACLU-DE, y Vote411.org, el sitio web de información al votante de la Liga de Mujeres

Votantes de Delaware (LWV-DE)

Stanley Holdorf, abogado supervisor de Prisoners Legal Advocacy Network (PLAN),

anticipó parte del trabajo por venir. “Celebramos este momento, y luego seguimos adelante.

Un área importante de defensa en la que está trabajando la Delaware Voting Rights

Coalition, en asociación con Prisoners Legal Advocacy Network, es asegurarse de que los

votantes elegibles que viven en las prisiones de Delaware también puedan acceder a sus

boletas”.

Obtenga más información sobre el DVRC en aclu-de.org/dvrc.
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