Derecho al Voto para los Residents
Legales en las Elecciones Locales

Pregutas Frecuentes
Que significa “residente”? Quien se beneficiacia de esta
campana? Todos los residentes documentados en edad de votar
A coalition of individuals and organizations tendrán el derecho al voto con esta legislación. Sin tener que
working to amend New York City law so depender de su status de ciudadanía. Permitiendo a los inmigrantes
that documented immigrants will be able un mayor compromiso civil y político aseguraría que los
to vote in local elections.
representantes elegidos en la ciudad de Nueva york abarquen todas

las necesidades de sus componentes. Todos los neoyorquinos se

beneficiarían de un gobierno local más representativo.

Es acaso el voto de los residentes inconstitucional? No hay parágrafo

en la constitución de Estados Unidos o la constitución del Estado de

Nueva York que nos limite a extender el derecho al voto a los

residentes no ciudadanos.


Es posible administrativamente conceder el derecho al voto? En

algunas partes de Maryland los residentes ya votan en elecciones

locales. Legislaturas en San Francisco y Washington DC ya están

considerando medidas similares. Sabemos que si se puede

implementar de una manera económica y sencilla en la ciudad de

Nueva york porque antes cualquier padre con un niño en el sistema

de escuelas publicas de Nueva york podía votar en las elecciones de

juntas escolares hasta el 2003 cuando fue desmontada la iniciativa.


Es políticamente posible otorgar el voto a los residentes? Si. Un

número significativo de Concejales de ciudad de Nueva York apoyan

el derecho al voto de los residentes. La coalición representa un gran

numero de organizaciones incluyendo uniones, que en

total representan cientos de miles de residentes Neoyorquinos. Con

un movimiento más amplio y fuerte de la coalición podríamos ser

exitosos!

Si los inmigrantes adquieren el derecho al voto, Estarian ellos

motivados a hacerse ciudadanos? Hay muchas rezones para que la

gente quiera convertirse en ciudadano. Solo ciudadanos americanos
pueden votar en las elecciones federales, o pueden obtener un
pasaporte, o ser candidatos para obtener ciertos beneficios del
gobierno. De hecho inmigrantes comprometidos políticamente
quienes tienen el derecho a votar serán más propensos a buscar la
ciudadanía.

Como puedo participar o involucrar mi organización en la
www.ivotenyc.org
campaña? Para apoyar la campaña para expandir el derecho al voto o
para participar en la campana por favor visite www.ivotenyc.org


