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La Representante JoCasta Zamarripa enaltece estudio que demuestra que las Leyes de Identificación para 

votar son significativamente dañinas para los Latinos, pide campaña de educación en español 

 
Madison – La Asociación nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) recientemente publicó un estudio 

titulado «Los votantes latinos en riesgo: Evaluando el impacto de los cambios restrictivos al voto en la elección 

2016». Este demuestra que Wisconsin es uno de los 19 estados que han aprobado leyes electorales más restrictivas 

en la nación y que esas leyes han afectado a los latinos de manera desproporcionada. Las restricciones de 

Wisconsin en la registración de votantes, las tarjetas de identificación que contengan foto y la disminución de los 

horarios para el voto temprano hecho en persona van a impedir la habilidad de los 156,000 votantes latinos 

elegibles para ejercer su derecho de votar.       

 

«A lo largo del debate sobre las restricciones al voto aquí en el Capitolio, yo he dicho que estas leyes harán que sea 

más difícil votar y será más fácil robar a las personas de su derecho al voto», dijo Zamarripa. «También he señalado 

que las personas de color son mucho más propensav s a ser víctimas de esta ley. Este informe reafirma que, en 

ausencia de cualquier evidencia de fraude electoral generalizado, estas leyes estaban destinadas en parte a robar a 

los latinos de su derecho al voto». 

 

El informe de NALEO señala a: 

 La implementación de las leyes estrictas de identificación para el voto. Las estimaciones de NALEO proyectan 

que estas leyes detendrán a 24.000 latinos en Wisconsin de votar debido a la falta de acceso a los documentos 

de identificación. 

 La terminación del programa de Diputados de registración especial que permite que las organizaciones basadas 

en la comunidad (OBC) registren votantes en cualquier lugar que se encuentren. Esto tendrán un impacto en los 

latinos, que ya están poco representados en las elecciones,  con solo 58.700 registrados de una población de 

156.000 votantes elegibles. 

 La prohibición de la votación temprana en fines de semana y días festivos y las restricciones sobre horarios de 

votación anticipada significa que la población latina, la cual, en su mayoría, es de clase obrera, tendrá muchas 

menos oportunidades para votar fuera de sus horas de trabajo.»   

 

«Cuando se combina esto con la falta de esfuerzos por parte por educar a los votantes latinos en español sobre estos 

requisitos, es difícil no ver esto como un intento deliberado con intención de suprimir el voto latino. Es por esto que 

estoy pidiendo la financiación estatal de una campaña de educación al votante en el idioma español para ayudar a 

crear conciencia sobre este problema.»  

 

El estudio se puede encontrar en la página de web de NALEO http://www.naleo.org/latinovotersatrisk (Inglés) 
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