Elecciones 2022
¡Nuestra Generación tiene el Poder!
Las elecciones pueden ser abrumadoras, pero les jóvenes que se comprometen a votar con
Engage tienen un 11% más de probabilidad de salir a votar. Les enviamos recordatorios,
información sobre sus derechos al voto y cómo votar, y guías del votante que desglosan la
posición de les candidates sobre los temas que más importan.
Este noviembre votaremos por gobernador, senador de EE. UU., contiendas por el Congreso y
más. Debe estar registrado para votar antes del 11 de octubre. La votación anticipada en
Miami-Dade, Broward, y Palm Beach comienza el 24 de octubre y puede solicitar una boleta de
voto por correo antes del 29 de octubre.

¿Qué va a aparecer en mi boleta electoral en el 2022?
Federal
Senador de los Estados Unidos
Representante en el Congreso (todos distritos)

Estatal
Gobernador, Vicegobernador, Fiscal General, Director Financiero y Comisionado de
Agricultura
Senadores y representantes estatal

Miami-Dade
Junta de Comisionados del Condado (Distritos 2 y 6)
“Secure our Future” (Asegurar Nuestro Futuro) Referéndum. Este año, les votantes de
Miami-Dade aprobarán o rechazarán una renovación por referéndum para el programa
“Secure our Future” (aprobado por los votantes en 2018) que expira el 30 de junio de

2023. El programa mejora los salarios y los beneficios para los maestres y el personal
docente en las escuelas públicas y chárter del condado de Dade, así como "mejoras de
seguridad". El referéndum continúa el programa hasta el 30 de junio de 2027.

Usted debe estar registrade para votar 29 días antes de las elecciones en la Florida. Si no
puede votar por su edad, por no haber recuperado su derecho al voto o por su condición de
ciudadanía, utilice esta información para ayudar a sus amigues y familiares elegibles a votar en
agosto y noviembre. ¿Quiere participar más? Sea voluntarie con nosotres y nos pondremos en
contacto para compartir más detalles.

Espera, ¿qué pasó en las últimas elecciones?
Elecciones para Gobernador, Senado de los EE.UU., y Congreso
de FL
●
●

●

●

●

En las elecciones para gobernador del 2018, el actual Gobernador Ron DeSantis (R)
derrotó al candidato Andrew Gillum (D) por 32,468 votos, o solo un 0.4%.
Para las elecciones del Senado de los Estados Unidos en el 2018, el Exgobernador de
la FL Rick Scott (R) derrotó al titular Bill Nelson (D) por solo 10,033 votos, o .12% de 8.2
millones de votos emitidos en un estado con más de 20 millones de residentes.
La participación en las Primarias de agosto del 2018 fue solo del 27% de votantes
registrados, y la participación en las Elecciones Generales de noviembre del 2018 fue
del 63%, pero el sur de la Florida y les votantes jóvenes acudieron a las urnas en menor
proporción que el estado en general, ¡así que tenemos que cambiar eso para decidir
nuestro propio futuro!
Las elecciones del Congreso también han sido muy reñidas: en el Distrito 27 (ahora
redefinido) Donna Shalala (D) derrotó a María Elvira Salazar (R) por 15,155 votos, pero
María Elvira Salazar luego ganó las elecciones del Distrito 27 del Congreso en el 2020 y
ahora sirve en el congreso - ella será incumbente en el 2022. También en el 2018
Debbie Mucarsel-Powell (D) derrotó al titular Carlos Curbelo (R) por 4,119 votos en el
Distrito Congresional 26, con el distrito entonces ganado por el Ex Alcalde de
Miami-Dade Carlos Giménez (R) en el 2020, quien también estará en la boleta este año.
En el 2022 los distritos fueron redefinidos después del censo del 2020, y todos están en
las elecciones para servir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la
Legislatura del Estado nuevamente.

Enmiendas Constitucionales
●

●

En el 2018 los votantes de la Florida aprobaron la Enmienda 4, para devolver el derecho
al voto a les ciudadanes previamente encarcelades, o a quienes han sido previamente
acusades y condenades por un delito grave. Lamentablemente, la legislación estatal ha
complicado el proceso de restauración del derecho al voto de estes ciudadanes. Puede
ir a la Coalición para la Restauración de los Derechos de la Florida (Florida Rights
Restoration Coalition) para obtener más información y tener acceso a los recursos.
En el 2020, aprobamos la Enmienda 2, que aumenta el salario mínimo a $15 por hora
en los próximos años, al igual que muchos otros cambios constitucionales importantes.

¿Qué hay de nuevo este año?
●

●

Cada uno de los escaños de la Cámara de Representantes de la Florida, del Senado de
la Florida y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos estará en la boleta
electoral este año. En el 2020, participamos en el Censo de los Estados Unidos, y este
ciclo legislativo todos los distritos - desde el Congreso hasta los distritos de las juntas
escolares - han sido redefinidos en el proceso de rezonificación.
Les votantes aprobaron los límites de los mandatos que afectan a la Comisión del
Condado de Miami-Dade en el 2012, entonces ahora muy pocos comisionados elegidos
actualmente son elegibles para postularse de nuevo. Esto significa que estamos
eligiendo una lista completa de nueves líderes para nuestra importante comisión del
condado que controla la política de vivienda local, la policía del condado, la adaptación
al clima, la infraestructura local y un presupuesto del condado de $9 billones. Los
escaños de la Comisión del Condado con número par se elegirán en el 2022, con
elecciones no partidistas celebradas en agosto y segundas vueltas en noviembre.

¿Qué pasa con el ayuntamiento y la alcaldía de mi ciudad?
Bueno, es complicado. Cada municipalidad tiene su propia fecha para las elecciones, entonces
consulte el sitio web del departamento de elecciones para saber cuándo vota su ciudad. Si
usted vive en la zona no incorporada de Miami-Dade, la Comisión del Condado es su gobierno
local más inmediato, pero hay más de 30 municipalidades en el condado con su propio consejo
municipal, alcalde, y fechas de elecciones. En el 2021 se celebraron elecciones en la ciudad de
Miami, Miami Beach, Homestead y Hialeah. La participación fue de menos del 15% en la
ciudad de Miami, pero sólo el 5% de les votantes de 18 a 35 años acudieron a las urnas,
aunque la participación de les votantes jóvenes que recibieron nuestra guía para el votante fue
del 17%. En el 2020 también elegimos a la nueva alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava,
y las próximas elecciones para ese puesto serán en el 2024.
Para les votantes de Miami-Dade: Puede comprobar el estado de su registro de votantes,
actualizar su solicitud de voto por correo y hacer un seguimiento de su boleta por correo aquí.
Cuando las boletas de muestra estén disponibles, usted podrá ver su boleta por adelantado
aquí.

¡Mantendremos esta página actualizada a medida que se
aproxime el día de las elecciones!

