ELECCIONES JUSTAS: LOGRAR QUE ALBANY
TRABAJE PARA TODOS EN NUEVA YORK
Una campaña por derechos al voto y una amplia campaña de reforma de
financiamiento como parte de la primera orden del día en la Sesión Legislativa
de Nueva York en 2019
La gente de Nueva York merece un gobierno receptivo y responsable. La participación electoral en
Nueva York está entre las más bajas de la nación, debido en parte a los procedimientos anticuados
para inscribirse y votar, los cuales disuaden a la gente a participar. Y nuestro sistema de financiamiento
de campañas favorece a la gente adinerada por encima de la gente común y corriente en Nueva York.
Para atender las crisis que enfrentamos de vivienda, empleos con salarios dignos, justicia penal,
atención médica asequible, transportación, clima, impuestos justos y más, tenemos que transformar
un sistema de financiamiento de campañas que privilegia los intereses de la minoría por encima de los
de la mayoría.
El cambio de poder en el Senado Estatal de Nueva York—y un gobernador y una Asamblea que
privilegia las reformas democráticas—presenta una oportunidad sin precedentes para enderezar las
reglas, fortalecer nuestra democracia e incentivar a los funcionarios electos para que representen los
valores de la gente en todo el estado. Una coalición amplia de individuos y grupos a lo largo del
estado de Nueva York se están agrupando para asegurar que un cambio total de los sistemas de
votación y financiamiento de campañas en Nueva York esté en la primera orden del día de la
Legislatura de Nueva York en 2019. Este paquete de reformas para Elecciones Justas:
✓

Aumentará el poder de las donaciones pequeñas. Es de suma importancia que implementemos un
sistema de pareo para pequeños donantes en las elecciones estatales, inclusive los fiscales de distrito,
como los programas exitosos en la ciudad de Nueva York y Connecticut. Esto le brinda a la gente
común y corriente los medios para correr en las elecciones y representar a sus comunidades con el
apoyo de donaciones pequeñas en lugar de cheques grandes. Después de que el Tribunal Supremo
permitiera que dinero ilimitado y secreto fluyera en nuestras elecciones, el pareo de fondos de
pequeños donantes sigue siendo la forma más poderosa de combatir la influencia del gran capital. Al
parear las donaciones del dólar pequeño a 6 por 1, podemos amplificar las voces de las mujeres; de la
gente no blanca (o de color, como se dice comúnmente en EE. UU.); de la clase trabajadora y la clase
media; y de todas las personas infrarrepresentadas en Nueva York como parte del proceso político.
Una implementación adecuada, junto con servicios robustos de apoyo a candidatos, garantizará el
funcionamiento fluido del programa de pareo de fondos.

✓

Limitará la influencia del gran capital. A la gente muy adinerada y las corporaciones no se les debe
permitir que compren las elecciones. Podemos detener su desproporcionada influencia si acabamos
con el “tecnicismo del LLC”, el cual permite que los megadonantes canalicen cantidades ilimitadas a
candidatos, y si reducimos los exagerados límites de las contribuciones, entre otras mejoras.

✓

Hará que votar sea más fácil, no más difícil. Incluyendo, sin limitarse a, una inscripción automática de
votantes, voto anticipado, inscripción del mismo día, inscripción de votantes por internet, voto ausente
sin presentación de excusa, nuevas fechas límite para inscribir partidos, preinscripción para jóvenes de
16 y 17 años, pleno acceso al voto para personas con discapacidades (diversidad funcional), y la
codificación como ley de la nueva política de Nueva York para extender los derechos al voto a todas
las personas en Nueva York con condenas previas.

Para unirse a la coalición, su organización puede inscribirse aquí: bit.ly/FairElexNYSignUp
Para más información: Dave (dpalmer@fairelectionsny.org) y Laura
(lfriedenbach@fairelectionsny.org)
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