
 

La Restauración del Derecho al Voto 

El llamado a la acción de la Florida  

El llamado a la acción es para enmendar la constitución de Florida para permitir que personas con previas 

convicciones criminales puedan recuperar el derecho al voto al momento de su liberación penitenciaria, a través de 

un proceso de iniciativa de votación que resultará en un voto en noviembre de 2018. Actualmente, los individuos 

con convicciones por delitos graves están efectivamente prohibidos de votar por toda la vida. Para colocar la 

enmienda constitucional en la boleta del 2018, se necesita juntar un millón de firmas legítimas antes del 31 de 

diciembre de 2017 y vamos en marcha para lograr ese objetivo. Con el apoyo continúo de Poder del Pueblo 

(People Power), podemos ampliar el derecho de votar en la Florida. 

La enmienda acabará una prohibición del voto que nació en 1868, cuando la Florida luchó contra esfuerzos para 

conceder el derecho a votar a americanos negros. Se abriría el camino a 1.5 millones de floridianos —25% de los 

que han sido negado el voto en los EE.UU.— a recuperar el derecho al voto. 

Plan de llamado a la acción de la Florida  

Para familiarizarse con la llamada a la acción de Deja que la Gente Vote (Let People Vote) en la Florida, 

voluntarios/activistas de Poder del Pueblo (People Power):  

- verán el vídeo en vivo o grabado del 1 de octubre de 2017 lanzando la campaña; y 

- revisarán y discutirán estos materiales sobre la restauración del derecho al voto en la Florida y sobre los 

métodos correctos, legales, y efectivos para obtener firmas de peticiones; e 

- se inscribirán para organizar o juntarse a un evento para recoger firmas de peticiones  

 

En los próximos meses, los activistas / voluntarios de Poder del Pueblo trabajarán en asociación con la ACLU de la 

Florida, los capítulos de la ACLU de la Florida, los Floridanos para una Democracia Justa (Floridians for a Fair 

Democracy), y otras organizaciones asociadas para lograr nuestra meta de restaurar al voto. La ACLU de la Florida, 

los Floridanos para una Democracia Justa,  y otras organizaciones asociadas publicarán periódicamente eventos 

importantes, tales como oportunidades para recoger firmas de peticiones, en www.map.peoplepower.org , y se le 

invitará a asistir por correo electrónico, mensaje de texto y / o llamada telefónica. 

 

En los próximos meses, los activistas/voluntarios de Poder del Pueblo (People Power) pueden trabajar de forma 

independiente con sus equipos y otros equipos para: 

- recoger firmas de peticiones en lugares públicos con mucho tráfico pedestre y en eventos locales como 

mercados campesinos y mediante solicitaciones de firmas yendo de puerta en puerta en su vecindario 

para discutir la importancia de restaurar al voto con miembros de su comunidad. 

- cuando el número requerido de firmas de peticiones han sido recogidos, urgir sus oficiales locales, 

incluyendo al alcalde, miembros del consejo municipal, y comisionados del condado a publicar una 
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declaración en apoyo de restaurar al voto, a través de reuniones con oficiales electos y su personal, 

recogiendo y entregando firmas en una petición, hablando francamente en reuniones públicas y 

asambleas comunitarias, organizando protestas, realizando llamadas y mandando cartas;  

- enviar cartas al editor  a periódicos locales expresando la necesidad de restaurar el voto a esos individuos 

que han sido puestos en libertad de la cárcel y desean establecerse en comunidades de la Florida;  

- tomar otras acciones para promover la restauración del voto y los derechos al voto en forma más general, 

según la dirección del equipo de Poder del Pueblo (People Power) 

¡Involúcrate HOY! 

 

Regístrate para un evento próximo aquí. Y regístrate para organizar tu propio evento aquí. 

Contexto 

En muchos estados, individuos con condenas penales anteriores se privan del derecho al voto. Y aunque puedan 

existir opciones que les restauren este derecho, los procedimientos y requerimientos pueden ser muy onerosos. La 

privación de muchos de estos derechos se originó con las leyes de la época de Jim Crow que le quitaron a los 

americanos africanos muchos de sus derechos. Hoy, más de 6 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen 

el derecho al voto porque tienen condenas penales anteriores — y más de un tercio de estos individuos son 

negros. La gran mayoría de esta población no sigue en la cárcel. Estas personas — miembros de nuestras familias, 

amigos y vecinos — están viviendo, trabajando, y criando sus hijos en nuestras comunidades, pero no tienen el 

derecho al voto. 16 estados más Washington DC, conceden el derecho al voto inmediatamente a todos los 

ciudadanos puestos en libertad, y estados como Vermont y Maine nunca le quitan el derecho al voto a cualquier 

persona que va a la cárcel. Debemos ampliar estas leyes. 

Principales Razones para Apoyar la Restauración del Derecho al Voto 

La democracia: Para sostener una democracia fuerte y dinámica, necesitamos la participación de un grupo de 

votantes lo más amplio posible. En este país hemos expandido el derecho al voto poco a poco y esto ha resultado 

en una nación más fuerte.  

La justicia: Los gobiernos toman decisiones que afectan las vidas y expectativas de individuos con condenas 

penales anteriores (por ejemplo, si estas personas pueden vivir en alojamientos públicos). Individuos que pueden 

ser afectados por estas decisiones deberían tener la habilidad de influirlas. 

Retar el racismo histórico: Leyes que quitan los derechos tienen un sitio distinto en la historia de leyes diseñadas 

para hacerle daño a las minorías raciales. Al eliminarlas, estaríamos terminando un triste capítulo en la historia de 

los Estados Unidos.  

Reintegración a la comunidad: Cuando individuos se pueden volver a involucrar en la vida civil, pueden restablecer 

su conexión con la población general y contribuir al progreso económico y social. Pueden ser accionistas en sus 

comunidades, lo cual mejora la seguridad pública. 

 

Recordatorio importante  

Envía todas las peticiones firmadas a ACLU of Florida, 4343 W. Flagler St., Suite 400, Miami, Florida 33137 
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Se tienes preguntas, contáctanos en info@peoplepower.org  

 

www.peoplepower.org  
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