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LANZAN CAMPAÑA NACIONAL DE REGISTRO DE ELECTORES
PARA Y CON JÓVENES ADULTOS HISPANOS
El electorado hispano se ha duplicado desde el año 2000 (un crecimiento del 93 por ciento), figurando un
total de 32 millones en 2020. Según el Centro de Investigación Pew, se espera que los latinos sean la
minoría racial o étnica más grande elegible para votar en una elección presidencial, representando así el
13,3 por ciento del electorado en los Estados Unidos. Se proyecta que los jóvenes adultos latinos
representarán casi la mitad de este voto hispano en 2020, lo que sin duda lo definirá. Si bien los jóvenes
latinos elegibles para votar han alcanzado un nivel récord, la participación electoral sigue siendo baja en
comparación con otros grupos étnicos de edades similares.
Cada 30 segundos en los Estados Unidos, un joven latino/hispano cumple 18 años. La mayoría son nacidos
en Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew; esto representa un estimado de 800,000 nuevos
electores/votantes al año. Ellos se unen a otros latinos de la Generación Z (18-24 años) y Milenial (26-40
años) que se consideran un bloque de votación sin explotar que está creciendo más rápido que cualquier
otro grupo étnico. Esta población es bilingüe y es más propensa a utilizar la tecnología móvil, según
estudios de investigación. Los jóvenes adultos latinos serán el principal impulsor del voto hispano en las
próximas dos décadas.
El Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano (NCCHM por sus siglas en inglés), LaRED (The National
Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana), la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad (NCPD
por sus siglas en inglés) y varias organizaciones hispanas nacionales están colaborando en la campaña de
lanzamiento “#Every30Seconds #Cada30Segundos”, que busca empoderar a los jóvenes adultos latinos y
sus familias para que se registren, voten y tengan un impacto sobre quién lidera el país y su futuro.
“El objetivo de la campaña #Every30seconds es motivar a los jóvenes adultos católicos hispanos a
registrarse y votar como parte de su responsabilidad social. No promoveremos a ningún candidato en
particular o partido político. Es una campaña informativa y formativa para empoderar a los jóvenes a
ejercer sus derechos y marcar la diferencia”, dijo Adriana Visoso, presidenta de LaRED.
Esta campaña proporciona información específica sobre dónde y cómo registrarse para votar y busca
capacitar a los jóvenes latinos para que lo hagan. Se llevará a cabo a través de las redes sociales, de
seminarios en línea, de correos electrónicos y del contacto directo de persona a persona.
“Vemos a los jóvenes protestando pacíficamente por las injusticias raciales y observamos cuán creativos
son para transmitir sus mensajes e ideas a través de las redes sociales. Queremos aprovechar esa energía,
ese compromiso con la justicia social, y usarla para hacer una diferencia al ejercer su poder mediante la
votación”, agregó Elisabeth Roman, presidenta del Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano.
Veinticinco líderes católicos hispanos provenientes de varios estados, incluidos California, Texas, Illinois,
Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Carolina del Norte, Indianápolis, Detroit y el Distrito de
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Columbia en Washington celebraron su primera reunión virtual a través de Zoom, en preparación para el
lanzamiento de la campaña de registro de electores para salir a votar, #Every30Seconds, el 1 de agosto.
Para garantizar la participación de los jóvenes adultos hispanos con discapacidades en el proceso
electoral, Esther García, directora de Extensión Comunitaria y Relaciones Diocesanas de la Alianza
Nacional Católica sobre la Discapacidad, ayudará a guiar el proceso de comunicación para una campaña
inclusiva.
“La discapacidad de una persona nunca debe impedir el ejercer su derecho constitucional. Nos gustaría
ver que todos los ciudadanos elegibles tengan la oportunidad de votar”, dijo García.
El esfuerzo de la campaña #Every30Seconds tendrá como influencers a jóvenes adultos latinos de todas
las regiones episcopales de los Estados Unidos promoviendo el mensaje a través de Facebook, Instagram,
Twitter, Snapchat, YouTube y TIK TOK. Inicialmente, el mensaje de la campaña se enfocará en lograr que
los jóvenes adultos se registren para votar. En el otoño, nuestros esfuerzos de comunicación estarán
dirigidos a lograr que los jóvenes voten. La campaña también incluye un proceso de formación que
prepara a los jóvenes para ser ciudadanos comprometidos.
Organizaciones que están lanzando esta campaña:
Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano (NCCHM)
LaRED (The National Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana)
Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad (NCPD)
Diócesis de Joliet – Oficina para el Ministerio Hispano y Étnico
Instituto Fe y Vida
Organizaciones que trabajan apoyando esta campaña:
Pan para el Mundo (Bread for the World)
Gamaliel Network
Maryknoll Lay Missioners – Proyecto Juvenil
Merrimac Valley Project
Recursos:
ttps://www.pewresearch.org/hispanic/interactives/mapping-the-latino-electorate/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/31/where-latinos-have-the-most-eligible-voters-inthe-2020-election/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/every-30-seconds-a-latino-reaches-voting-ageyou-read-that-right/432627/
https://projects.theworld.org/every-30-seconds
https://www.as-coa.org/articles/chart-turnout-and-latino-vote-2020
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/formando-la-conciencia-para-serciudadanos-fieles-primera-parte.cfm
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Aquí encontraras los enlaces para regístrate en los estados que ofrecen esta información. Algunos como Wyoming no ofrecen
esta información.
STATE

URL

AK

https://voterregistration.alaska.gov

AL

https://www.alabamavotes.gov/olvr/default.aspx

AZ

http://servicearizona.com/voterRegistration

CA

http://registertovote.ca.gov

CO

https://www.sos.state.co.us/voter/pages/pub/olvr/verifyNewVoter.xhtml

CT

https://voterregistration.ct.gov/OLVR/

DC

https://www.vote4dc.com/ApplyInstructions/Register

DE

https://ivote.de.gov/voterlogin.aspx

FL

https://registertovoteflorida.gov/en/Registration/Index

GA

https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/#no-back-button

HI

https://olvr.hawaii.gov/register.aspx

IA

https://mymvd.iowadot.gov/Account/Login?ReturnUrl=%2fVoterRegistration

ID

https://apps.idahovotes.gov/OnlineVoterRegistration

IL

https://ova.elections.il.gov

IN

https://indianavoters.in.gov/

KS

https://www.kdor.ks.gov/Apps/VoterReg/Default.aspx

KY

https://vrsws.sos.ky.gov/ovrweb/

LA

http://www.sos.la.gov/ElectionsAndVoting/Pages/OnlineVoterRegistration.aspx

MA

https://www.sec.state.ma.us/OVR/Pages/MinRequirements.aspx?RMVId=True

MD

https://voterservices.elections.maryland.gov/OnlineVoterRegistration/VoterType

MI

https://mvic.sos.state.mi.us/RegisterVoter

MN

https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterRegistration/VoterRegistrationStep1.aspx

MO

http://www.sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/register.aspx

NC

https://www.ncdot.gov/dmv/offices-services/online/Pages/voter-registration-application.aspx

NE

https://www.nebraska.gov/apps-sos-voter-registration/eligibility/citizen

NM

https://portal.sos.state.nm.us/OVR/(S(od4445h5uj2f5tyucvvhszdf))/WebPages/InstructionsStep1.aspx

NV

http://www.registertovotenv.gov

NY

http://dmv.ny.gov/org/more-info/electronic-voter-registration-application

OH

https://olvr.sos.state.oh.us/ovru/Modify.aspx

OR

https://secure.sos.state.or.us/orestar/vr/register.do?lang=eng&source=RTV

PA

https://www.pavoterservices.state.pa.us/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

RI

https://vote.sos.ri.gov/ovr/register

SC

https://info.scvotes.sc.gov/eng/ovr/start.aspx

TN

https://ovr.govote.tn.gov/

UT

https://secure.utah.gov/voterreg/login.html?selection=REGISTER

VA

https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation

VT

https://olvr.sec.state.vt.us/Registration/

WA

http://www.sos.wa.gov/elections/myvote/

WI

https://myvote.wi.gov/en-us/RegisterToVote

WV

https://ovr.sos.wv.gov/Register#Qualifications

