California y la H.R. 1: La ley para las personas
•

California lleva la batuta en la delimitación de distritos. La constitución exige que restructuremos los distritos del
congreso cada diez años basados en el censo, para poder asegurar una representación proporcionada. En muchos estados,
esto se ha realizado por legislaturas del estado, pero con frecuencia esto conduce a resultados problemáticos. La
delimitación de distritos se ha convertido en un proceso cada vez más partidista, realizado a puerta cerrada para
favorecer a titulares de cargos y dirigido a distritos en donde los representantes no reflejan necesariamente a sus
electores. En la práctica, la delimitación de distritos por legislaturas estatales significaba que los políticos escogían a
sus votantes, en lugar de que los votantes escogieran a sus políticos.
Para remediar esto, en el año 2010, California impuso una reforma de delimitación de distritos en las papeletas de
votación. Los votantes apoyaron un plan de reformas que exigía que el estado utilice una comisión independiente de
delimitación de distritos para desarrollar y promulgar mapas de distritos del congreso. La comisión de California está
conformada hasta por 14 miembros. Para asegurar un equilibrio, está compuesta de cinco miembros del partido con la
mayoría de votantes registrados, cinco del partido con el segundo número más alto de votantes registrados y cuatro que
no son de ninguno de los dos partidos mayoritarios. Finalmente, la comisión debe dar a lugar audiencias públicas en
donde los ciudadanos pueden comentar sobre cualquier plan, asegurando así una transparencia.
H.R. 1 (Secciones 2400 – 2435) nacionaliza muchas de las importantes reformas de delimitación de distritos de
California, incluyendo establecer comisiones independientes para la delimitación de distritos y prohibiciones en planes
que favorecen o desfavorecen indebidamente a partidos políticos a nivel del estado.

•

California ya ha implementado un registro automático de votantes. California tiene un registro automático de
votantes por medio de la “ley de votantes motorizados” implementada en abril de 2018. La ley permite que aquellos
que interactúan con el del Departamento de Vehículos Motorizados se registren para votar si eligen hacerlo.
H. R. 1 (Secciones 1011 – 1021) nacionalizaría el registro automático de votantes, agregando a los registros a 50
millones de votantes potencialmente elegibles. H.R. 1 Se basa en esta medida de California extendiendo las agencias
que pueden registrar a nuevos votantes, y va más allá de las autoridades de vehículos motorizados para incluir a aquellos
que administran la seguridad social, la ley de cuidados asequibles y otras agencias contribuyentes designadas.

•

California está implementando una expansiva votación anticipada. No todos los votantes pueden llegar a las urnas
el día de elecciones. Para aumentar el acceso, California aprobó la ley de elección del votante en 2016, la cual permite
que los condados opten por un nuevo modelo de administración de elecciones en el cual cada votante recibe una papeleta
en el correo, se amplía la votación anticipada en persona y los votantes pueden llenar una papeleta en cualquier centro
de votación dentro de su condado. La ley de opción del votante exige que los condados cumplan con ciertas condiciones,
incluyendo presentar al estado un plan de implementación, para optar por este modelo de votación más flexible en o
antes del año 2020. Cinco condados escogieron que la votación sea más accesible implementando la ley de elección del
votante para el ciclo del año 2018. El mes pasado, el Condado de Santa Clara se convirtió en el décimo condado en
adoptar el modelo de la ley de elección del votante para las elecciones de 2020. Adicionalmente, para recibir papeletas
de votación automáticamente por correo, las opciones de los votantes del Condado de Santa Clara de cómo devolver las
papeletas de votación incluyen, envío por correo, en cualquier buzón de papeletas del condado o cualquier centro de
votación en el condado que más les convenga.
H. R. 1 (Sección 1611) Regularizaría 15 días de votación anticipada abriendo todos los sitios de votación anticipada
durante no menos de 10 horas de votación cada día. Aseguraría además que los sitios de votación anticipada estén
abiertos durante un periodo antes de las 9 AM y después de las 5 PM, permitiendo que más votantes accedan al voto,
independientemente de su horario de trabajo.

•

California apoya la restauración de la democracia. California permite que ciertos individuos con un historial criminal
se registren para votar y que voten, restableciendo el sufragio una vez que alguien haya cumplido con su condena. Una
vez liberado de prisión y revocada la libertad condicional, se restablece completamente el derecho de votar de una
persona de California, éste o ésta simplemente debe volverse a registrar para votar en línea o registrándose en papeles.
Preparada por la oficina de representantes Zoe Lofgren

H.R. 1 (Secciones 1401 – 1408) restablece el voto para una población mayor a la ley de California al incluir a aquellos
en libertad condicional. Además, exige que el gobierno notifique a los individuos del restablecimiento de su capacidad
de sufragar, de modo que puedan participar en la democracia, una ley que ha demostrado ayudar a un reingreso
paulatino.
•

Los jóvenes de California están previamente registrados para votar. California pone a disponibilidad un registro
previo a aquellos individuos de 16 y 17 años de edad. Aunque no disminuye la edad para votar de 18 años, simplemente
permite que aquellos de 16 y 17 años de edad se registren en línea o en papel y tengan una oficina de elecciones del
condado para confirmar un registro activo una vez cumplan 18 años.
H.R. 1 (Sección 1012) De manera similar permitiría que aquellos de 16 y 17 años de edad se registren previamente para
votar cuando den su información a una agencia de registro designada.

•

California está comprometida con la seguridad en elecciones. California respondió rápidamente en apalancar
recursos federales una vez que la infraestructura de elecciones se designó como infraestructura crítica. Por consiguiente,
California ya tiene medidas sólidas de seguridad para elecciones para proteger la precisión e integridad de los votos:
California exige auditorías obligatorias posteriores a las elecciones, exige que cada papeleta de votación sea en papel o
tenga una confirmación de auditoría en el papel verificable por el votante y ofrece una capacitación en ciberseguridad
para todos los funcionarios de elecciones. Adicionalmente, el Secretario de Estado Alex Padilla, un miembro del grupo
de trabajo de ciberseguridad en estructuras para elecciones del Departamento de Seguridad Interna de los EEUU, ha
exigido una actualización de modo que todos los sistemas cumplan con las últimas pruebas de comprobación y normas
de certificación del estado para las elecciones del año 2020.
H. R. 1 (Secciones 3000 – 3021) facilita un financiamiento valioso que adicionalmente permitiría que California
fortalezca su infraestructura de seguridad en elecciones al permitir mejoras en la seguridad del sistema de votación.
H.R. 1 Estipula además subvenciones para conducir auditorías de limitación de riesgos y establece subvenciones para
dar soporte a la innovación en infraestructura de votación.

•

California se encuentra a la vanguardia de la lucha contra el dinero oscuro California ya tiene una de las leyes de
transparencias más sólidas en la nación, incluyendo la Ley de DIVULGACIÓN, de manera que sepamos quién invierte
en apoyo a quién y basado en qué. California exige que las organizaciones sin fines de lucro revelen a sus donantes para
gastos políticos y exige que los inversionistas externos revelen a sus dos donantes principales cuando dichos donantes
ofrezcan por lo menos $ 50.000. Y, California hace adaptaciones razonables para también proteger la privacidad. De
conformidad con la ley de California, los donantes individuales pueden evitar ser expuestos siempre y cuando prohíban
de manera expresa que una organización receptora utilice su financiamiento para efectos políticos.
H.R. 1 (Secciones 4100 – 4122) hacen eco de estas reformas. La ley de DIVULGACIÓN equivalente de la H.R. exige
la revelación de los donantes a grupos externos que inviertan dinero en las elecciones en un exceso de $ 10.000 y
adicionalmente expone la verdadera fuente de financiamiento al revelar los dineros canalizados por medio de grupos
secretos. H.R. 1 Incluye además un lugar de privacidad para los donantes que prohíban que sus donaciones se utilicen
para gasto político e incluye protecciones expresas que impiden que acosen a estos donantes.
Lea la “ley para las personas” de la H.R. 1
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1/text/eh
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