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TUTELA Y DERECHO DE VOTO EN DELAWARE
En Delaware, casi todos los ciudadanos estadounidenses adultos tienen derecho a
registrarse y votar en las elecciones locales, estatales y federales. Hay muchos
conceptos erróneos sobre cómo la tutela afecta el derecho al voto.
Cuando una persona tiene un tutor designado por el tribunal,
sólo perdería el derecho al voto debido a la tutela si la orden
judicial escrita establece claramente que la discapacidad mental
de la persona le impide ejercer el juicio básico de voto. Esto
significa que el derecho de una persona a votar sólo puede ser
quitado a través de una orden del Juez (excepto por algunas
razones limitadas no relacionadas con la discapacidad). Este
requisito es cierto si la tutela es voluntaria o involuntaria.
Votar es nuestro derecho más importante como ciudadanos. Sin
embargo, las personas con discapacidades a menudo no ejercen
este derecho, ya sea porque se les ha dicho que no son elegibles o
porque el voto se ha hecho más difícil debido a su discapacidad.
Hacer oír la voz de todos es crucial. Es fácil registrarse por correo,
en línea (en ivote.de.gov),o en el Departamento de Elecciones de su
condado. Para votar en las elecciones generales de 2020, el
Departamento de Elecciones debe recibir nuevas solicitudes de
registro a más tardar el sábado 10 de octubre de 2020.
Voto en ausencia accesible
La ley de Delaware permite la entrega electrónica y la devolución
de las papeletas en ausencia a ciertos electores, incluidos los
votantes que están enfermos temporalmente o permanentemente
discapacitados físicamente. Los electores pueden completar la
solicitud de votación en ausencia o solicitar que se les envíe por
correo una solicitud de boleta en ausencia a través del portal de
electores, ivote.de.gov. Un elector puede solicitar la entrega
electrónica para recibir su papeleta en un formato que será
compatible con el software de accesibilidad que puede ser utilizado
por un votante con discapacidades.
Si tiene preguntas o inquietudes, ya sea sobre cómo la tutela afecta
los derechos de voto o sobre otros problemas de votación
relacionados con la discapacidad, comuníquese con el
Departamento de Elecciones de su condado o con el Programa
Legal para Discapacidades de la Sociedad de Ayuda Legal
Comunitaria.

¿Sabías que?
Título 15 § 1701 del Código de
Delaware, detalla quienes pueden,
y no pueden, registrarse para
votar. Afirma que "ninguna
persona adjuzgada incompetente
mentalmente" puede registrarse,
y que "el término 'adjuzgado

mentalmente incompetente' se
refiere a una prueba específica en
una tutela judicial o
procedimiento equivalente,
basada en pruebas claras y
convincentes de que el individuo
tiene un deterioro cognitivo grave
que impide el ejercicio de un
juicio de voto básico".
Esto significa que la orden
judicial tendria que decir
especificamente que el pupilo
no tiene la capacidad de ejercer
un “juicio basico de votacion”

Si ese lenguaje no está en
la orden judicial, alguien con un
tutor legal todavía puede votar!
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