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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA

Este es el Momento de Renovar Nuestro Compromiso con la Ley de
Derecho al Voto
Orlando, Florida (6 de agosto de 2015) - Hoy, al celebrarse el 50 aniversario de la Ley de Derecho
al Voto, es el momento de renovar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad y la justicia.
Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó una parte fundamental de la Ley de
Derecho al Voto de 1965, al permitir que estados del sur puedan cambiar sus leyes electorales
actuales sin la aprobación previa del gobierno federal. En ninguna parte es esta batalla más
importante que en el Estado de la Florida, donde durante los pasados años, se ha vuelto más difícil
ejercer el derecho individual a votar, especialmente para los latinos y otras personas de color.
El gobernador de la Florida, Rick Scott (R) y su procuradora general, Pam Bondi (R) han dado marcha
atrás al progreso realizado por previas administraciones para restaurar el derecho al voto de las
personas ex convictas. El resultado ha sido que más de 1,6 millones de residentes de la Florida son
privados del derecho al voto, el número más alto en la nación. Nuestro Estado cuenta actualmente
con algunas de las políticas de voto más restrictivas del país, incluyendo la reducción de votación
temprana, las restricciones a grupos de registro de votantes y las purgas masivas de votantes que
han sido dirigidas desproporcionadamente a Latinos en el Estado. La manipulación de los límites de
distritos electorales, conocido como “gerrymandering” en Ingles, es un problema constante en la
política de la Florida que ha requerido la intervención de la Corte Suprema Estatal.
Vivian Rodríguez, Presidenta del Caucus Hispano Demócrata de la Florida comentó: "El derecho al
voto en la Florida han sido una batalla constante bajo la administración del gobernador Rick Scott.
Esto es particularmente preocupante para muchos latinos en nuestro Estado. Hemos sido testigos

de un esfuerzo concertado para privar de derechos a los hispanos, un movimiento político dirigido a
cimentar el poder Republicano por generaciones”.
El Caucus Demócrata Hispano de la Florida está comprometido con expandir la participación de los
votantes en nuestro Estado. Continuaremos esfuerzos por registrar latinos a votar y por educar a la
población sobre el proceso político. Apoyamos la Enmienda de Restauración al Voto, una iniciativa
electoral patrocinada por la organización Residentes de la Florida para una Democracia Justa, que
propone la modificación de la Constitución Estatal con el fin de "restaurar el derecho al voto para
personas ex convictas en Florida, después que cumplan todos los términos de su sentencia,
incluyendo libertad bajo palabra o libertad condicional". Instamos a nuestros miembros y a todos
los latinos en Florida a firmar la petición para asegurar que la Enmienda de Restauración al Voto
aparezca en la papeleta del 2016
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La misión del Caucus Hispano Demócrata de la Florida es estimular la participación de Latinos
en asuntos públicos con el fin de fomentar un gobierno más representativo; aumentar el poder
político y la influencia de los hispanos dentro del Partido Demócrata de la Florida; unir a los
demócratas hispanos en el estado de la Florida; promover los principios del Partido Demócrata
en todos los niveles; animar a los ciudadanos hispanos calificados a convertirse en candidatos a
cargos públicos y apoyar los esfuerzos de campaña para elegir a todos los candidatos del
Partido Demócrata; apoyar y solicitar legislación y acción del gobierno a nivel nacional, estatal,
del condado y local con el fin de promover el mejor interés para la comunidad hispana.

