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EXPANSIÓN DEL VOTO

EL ACTO DE VOTAR ES UN SÍMBOLO DE NUESTRA 
DEMOCRACIA.

Si un individuo es elegible para votar, ya sea 
encarcelado o no, ese derecho debe ser respetado. 
Como señaló la Corte Suprema en el caso de 
1964, Reynolds v. Sims:

Es evidente que el derecho de sufragio es 
un tema fundamental en una sociedad 
libre y democrática. Especialmente dado 
que el derecho a ejercer la franquicia 
de manera libre e inalterada conserva 
otros derechos civiles y políticos básicos, 
cualquier presunta violación del derecho 
de los ciudadanos a votar debe examinarse 
cuidadosa y meticulosamente.

En Johnson vs. Junta Electoral del Condado 
de Prince George, dos votantes elegibles fueron 
detenidos en el Condado de Prince George y 
demandaron para obtener acceso a la boleta 
electoral. La Corte negó su reclamación, porque 
no había “política oficial local o estatal [...]”. 

Este proyecto de ley creará una política estatal 
para que todos los votantes elegibles de Maryland 
puedan tener acceso a la boleta electoral, sin 
importar si están encarcelados o no.

Los residentes de Maryland que 
están actualmente encarcelados 
— desproporcionadamente 
personas negras y morenas — 
que son elegibles para votar, 
deben tener acceso significativo 
a la boleta electoral que incluye:

• Solicitudes de registro de 
votante

• Solicitudes de boleta en 
ausencia

• Información sobre cómo votar
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¿De quién estamos hablando?

Las personas encarceladas pueden votar 
si:

1. Todavía no han sido condenados (es decir, 
están detenidos antes del juicio).

En promedio, cada mes, 6,4001 personas 
están detenidas antes del juicio y no tienen 
acceso al voto, a pesar de que son elegibles.

~O~

2. Solo tienen una sentencia de delito menor.

DEJA QUE LA GENTE VOTE

¡La votación es una prioridad de la 
justicia racial!

Expandir la boleta electoral a los votantes 
elegibles que están encarcelados no solo 
es un paso hacia la restauración de la 
democracia, sino que también es un tema de 
justicia racial.

• Los residentes negros de Maryland 
representan el 31% de los residentes del 
estado, pero el 52% de las personas en 
la cárcel y el 69% de las personas en la 
prisión.2 

• Desde 1970, la población total de la 
cárcel ha aumentado el 258%. En 2015, 
las personas detenidas antes del juicio 
constituyeron el 63% de la población total 
de cárceles en Maryland.3 

• En consecuencia, la ley actual tiene un 
efecto debilitante en el poder del voto de 
la gente negra. 

1 http://goccp.maryland.gov/wp-content/uploads/JRA-Advisory-Board-Minutes-201906.pdf
2 https://www.vera.org/publications/state-incarceration-trends/maryland
3 https://www.vera.org/publications/state-incarceration-trends/maryland


