Derecho al voto para los residents
legales en las elecciones locales
USTED SABÍA...?
A coalition of individuals and organizations
working to amend New York City law so
that documented immigrants will be able
to vote in local elections.




























Más de un millón de residentes adultos de la ciudad de Nueva York no pueden
participar en elecciónes locales. ¡Eso es 20% de neoyorquinos adultos y más
que la poblacion de 11 estados! ¿Es esto realmente una democracia?
Anualmente, los inmigrantes pagan $18.2 billones en impuestos al estado de
Nueva York que es la misma cantidad que las personas ciudadanas
pagan. Eso es los impuestos sin la representación.
Sin el derecho a votar, personas no ciudadanas no pueden apoyar las
luchas de sus vecinos para la cubierta comprable, la educación de alta
calidad, y los accesos al cuidado medico en nuestras comunidades, aunque
estas son las cosas que todas nuestras comunidades necesitan.
Inmigrantes podían votar en todas las elecciónes por los primeros 150 anos de
la historia de los Estados Unidos. Los padres no ciudadanos votaban en las
elecciones para juntas escolares en la ciudad de Nueva York por más de 40
anos hasta que estas elecciónes fueron disueltas en el 2003.
No hay nada en los Estados Unidos o en la constitución del estado de
Nueva York que eviten que podamos cambiar la ley para permitir el voto de
los inmigrantes no-ciudadamos.
En casi 40 paises alrededor del mundo y en 6 ciudades de Maryland,
los inmigrantes pueden votar.
Los Residentes Legales de:
•

Ecuador pueden votar en Madrid

•

Mexico pueden votar en Amsterdam

•

Bolivia pueden votar en Bruxelas

•

Republica Dominicana pueden votar en Estocolmo

•

Pakistan pueden votar en Londres

•

Nigeria pueden votar en Dublin
Pero ninguno de ellos puede votar en Nueva York

www.ivotenyc.org



Para mas información visite www.ivotenyc.org

