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Votación 
La posición del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
Votar es un derecho fundamental y la base de nuestra democracia.  Por lo tanto, Misuri debe asegurarse de que 
los ciudadanos, con y sin discapacidades, tengan una oportunidad plena, justa e igualitaria de votar de manera 
accesible y privada en las elecciones locales, estatales y nacionales.   
 
Motivos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
Cuando las personas votan, participan y pueden dar forma a las políticas y prácticas locales y estatales que 
afectan su calidad de vida.1 Las leyes federales (incluidas la Decimocuarta Enmienda, la Ley de Derechos 
Electorales y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades) tienen como objetivo proteger los derechos y las 
oportunidades de votar de las personas con discapacidades.2   Sin embargo, las investigaciones muestran que 
las personas con discapacidades votan con menos frecuencia que las personas sin discapacidades, y un estudio 
nacional reciente determinó que solo el 37 % de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
que reciben servicios estatales han votado alguna vez o se les ha dado la oportunidad de hacerlo.3 Los estudios 
muestran que hay varios factores que tienen un impacto positivo y negativo en las oportunidades de votar de las 
personas con discapacidades. Por ejemplo, las personas que viven en entornos grupales tienen menos 
probabilidades de votar4,  y muchas personas con discapacidades no pueden votar debido a la falta de transporte5 
y a la inaccesibilidad de los lugares de votación.6 Por el contrario, las personas con discapacidades que reciben 
educación sobre cómo votar 7  y participan en organizaciones y eventos de autodefensa 8  tienen más 
probabilidades de votar.   
 
En Misuri, solo el 25 % de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que reciben servicios 
estatales han votado o han tenido la oportunidad de hacerlo, una cifra significativamente menor que el promedio 
nacional. 9   Misuri ocupa el 47.o puesto en los Estados Unidos en gastos de transporte, lo que afecta 
negativamente a la capacidad de muchos habitantes de Misuri para participar en actividades cívicas y 
comunitarias, como la votación.10  Peor aún, un estudio de 2018 descubrió que Misuri retiró a 10.018 personas 
con discapacidades de las listas de votantes debido a una “incapacidad o incompetencia mental”, la mayor 
cantidad en el país y más del doble en el estado más cercano.11  En 2022, una secretaria del condado declaró 
que retiraría de las listas de votantes a todas las personas bajo tutela, incluso si una orden judicial preservaba su 
derecho al voto.12  
 
Recomendaciones del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
 Como estado y sociedad, debemos reconocer que el derecho al voto es el más sagrado de nuestra 

democracia y garantizar que todos los ciudadanos, con y sin discapacidades, tengan oportunidades plenas, 
justas e iguales de votar en las elecciones locales, estatales y nacionales. 

 La ley, la política y la práctica de Misuri deben garantizar que las personas bajo tutela tengan derecho a votar, 
a menos que una orden judicial elimine específicamente ese derecho. 

 La ley, la política y la práctica de Misuri deben garantizar que las personas con discapacidades tengan 
opciones de votación amplias y accesibles, incluida la votación accesible presencial, en ausencia y por 
correo. 

 Misuri debe inspeccionar cada lugar de votación para garantizar que sea accesible para personas con 
discapacidades y que cumpla con los estándares de accesibilidad establecidos en la Lista de verificación de 
los centros de votación de la ADA del Departamento de Justicia de los EE. UU.13 

 Las agencias y los proveedores del estado de Misuri deben brindar a las personas con discapacidades 
información y educación sobre la votación como parte de los servicios que ofrecen. 

 Los proveedores de Misuri deben asegurarse de que las personas con discapacidades a las que apoyan 
tengan transporte desde y hacia sus lugares de votación o que puedan acceder a otras opciones de votación.  

 Las agencias y proveedores del estado de Misuri deben alentar a las personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo a participar en programas de educación electoral, como el proyecto de Go Voter 
de empoderamiento de los autodefensores (Self Advocates Becoming Empowered Go Voter Project).14  

 Las agencias estatales de Misuri y los empleadores privados deben conceder a los empleados una licencia 
de trabajo para votar. 
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 La política y la práctica de Misuri deben aumentar el acceso al transporte público y privado y garantizar que 

los ciudadanos de todo el estado puedan participar en las actividades comunitarias y cívicas, como la 
votación.  

 Las escuelas públicas de Misuri deben proporcionar a los estudiantes con discapacidades información sobre 
la votación, incluida la forma de inscribirse para votar, como parte de sus Programas de educación 
individualizada y sus Planes 504.  
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Este documento se desarrolló junto a y con el apoyo del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri 
(PL 106-402) y Jonathan Gerald Martinis, LLC (jgmartinisllc@gmail.com). 

 

http://www.moddcouncil.org/
https://www.phelpscountyfocus.com/news/article_ffe39aba-e296-11ec-a4b2-5ba0afdc9301.html#:%7E:text=School%20News-,Incapacitated%20will%20not%20be%20removed%20from%20voting,court%20order%2C%20county%20clerk%20announces&amp;text=Phelp%20County%20Clerk%20Pamela%20K,mental%20capacity%20needed%20to%20vote
https://www.phelpscountyfocus.com/news/article_ffe39aba-e296-11ec-a4b2-5ba0afdc9301.html#:%7E:text=School%20News-,Incapacitated%20will%20not%20be%20removed%20from%20voting,court%20order%2C%20county%20clerk%20announces&amp;text=Phelp%20County%20Clerk%20Pamela%20K,mental%20capacity%20needed%20to%20vote
https://www.phelpscountyfocus.com/news/article_ffe39aba-e296-11ec-a4b2-5ba0afdc9301.html#:%7E:text=School%20News-,Incapacitated%20will%20not%20be%20removed%20from%20voting,court%20order%2C%20county%20clerk%20announces&amp;text=Phelp%20County%20Clerk%20Pamela%20K,mental%20capacity%20needed%20to%20vote
http://www.ada.gov/votingck.htm
https://www.sabeusa.org/govoter/

