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Derechos al Voto 

 
Votar es un derecho fundamental. Las personas con discapacidades quieren y necesitan acceder al 
proceso de votación.  
 
Estos proyectos de ley serían un paso hacia la dirección equivocada. Hacen que votar sea más difícil para 
las personas con discapacidades: 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
¿Por qué estos proyectos de ley son un problema? 
 

 Crean barreras para las personas con discapacidades. Es más probable que las personas con 
discapacidades voten por correo y tienen el doble de probabilidades de no tener identificaciones 
emitidas por el gobierno. 
 

 Afectan de manera negativa a las personas con discapacidades más que a las personas sin 
discapacidades. Existen más requisitos solo para las personas con discapacidades.  

 
Estos proyectos de ley serían un paso hacia la dirección correcta. Hara que votar en persona sea mas 
facil y mas accessible para personas con discapacidades: 

 

HB 99: Ley Electoral – Boletas para Voto por Correo – Requisitos de Firma y 
Verificación  

Requiere la verificación de la firma del votante en un sobre de boleta de voto por correo. 
 

HB 113: Elecciones – Votación en Persona – Prueba de Identidad 
Requiere que el votante muestre una identificación emitida por el gobierno y documentos adicionales 

que indiquen el nombre y la dirección del votante. 
 

HB 212: Ley Electoral – Verificación de Firma de Boletas para Voto por Correo y 
Solicitudes de Boletas para Voto por Correo y Escrutinio de Boletas 

Requiere que se verifiquen las firmas en las boletas para voto por correo, solicitudes de boletas para 
voto por correo y escrutinio de boletas. 

HB 702: Jueces Electorales – Capacitación y Señalización –  
Adaptaciones Para Votantes que Necesitan Asistencia  

 

Requiere que los materiales de capacitación que se les brinda a los jueces electorales incluyan información 
sobre las formas de ayudar a los votantes mayores y a los votantes con discapacidades. Además, requiere que 
la Junta Estatal Electoral realice carteles para colocar en los lugares de votación que expliquen cómo los jueces 

electorales pueden ayudar a las personas. 
 

 Todos los residentes de Maryland deben tener el mismo acceso a su derecho fundamental al voto, 
incluidas las personas con discapacidades 

 Este proyecto de ley ayudaría a aumentar el conocimiento y la conciencia de los jueces electorales para 
que más personas con discapacidades reciban ayuda para votar. 

 Promueve un lugar de votación más inclusivo y solidario. 
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