COMUNICADO DE PRENSA
29 de enero, 2018

Contacto: Brian Walch
Email: bwalch@usccr.gov
Tel: 202-376-8371

Plenario Público de la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU.:
Una Evaluación del Acceso a los Derechos a Votar en los Estados Unidos
Viernes, 2 de febrero del 2018
Presentaciones de Paneles de Expertos: 9:00 am – 4:30 pm EST
Periodo de Comentarios Públicos: 6:00 pm - 8:00 pm EST
Marriott Crabtree Valley Hotel
4500 Marriott Drive, Raleigh, NC 27612
Washington, DC – la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU. anuncia un plenario
público sobre el acceso a los derechos a votar el viernes, 2 de febrero, en Raleigh,
North Carolina. Por seis décadas, la Comisión ha abogado por el libre y justo ejercicio
del voto. Utilizando Carolina del Norte como un enfoque para examinar los derechos a
votar en toda la nación, la Comisión continuará nuestro papel duradero como la única
agencia federal independiente y bipartidista, trabajando para proteger a los derechos
civiles de todos.
Nuestros Comisionados recibirán testimonio de oficiales federales y estatales actuales y
anteriores, y de expertos legales, académicos, y actores de la sociedad civil. Los panelistas
van a discutir la aplicación de la ley federal después de la reautorización de 2006 de las
provisiones temporales del Acta de los Derechos a Votar (Voting Rights Act o VRA); el
impacto de la decisión Shelby County v. Holder; y si nuevas y/o mejoradas protecciones
federales pueden expandir a las oportunidades de votar para todos los Americanos,
incluyendo los históricamente sub-representados debido a su raza, color y/o membresía
en un grupo del idioma de la menoría. El público tendrá una oportunidad a dirigirse a la
Comisión, durante un periodo de comentario público. El testimonio de este plenario será
una fundación integral de nuestro informe planificado para el 2018, que va a ofrecer
recomendaciones para acción a la Administración, al Congreso, y a los legisladores y
oficiales estatales y locales.
Favor de ver la agenda completa, que incluye información sobre como participar en el
periodo abierto para comentarios del público. El plenario también va a ser transmitido
en vivo. Si va a asistir en persona, le ruego notificarnos en avance por email,
al publicaffairs@usccr.gov.
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Con un legado de impacto sobre los derechos a votar, comenzando con el Acta de los
Derechos a Votar del 1965, la Comisión es orgulloso de continuar su abogacía constante
en defensa de un derecho fundamental de nuestra democracia.
#####
La Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU., establecida por el Acta de Derechos
Civiles del 1957, es la única agencia independiente y bipartidista encargada a aconsejar
al Presidente y Congreso sobre los derechos civiles, y reportando anualmente sobre la
aplicación de los derechos civiles. Nuestras 51 Comités Estatales ofrecen una perspectiva
amplia de los asuntos de derechos civiles al nivel estatal y local. La Comisión: en nuestra
séptima década, un legado continuo en derechos civiles. Para más información sobre la
Comisión, favor de visitar a http://www.usccr.gov, y seguirnos en Twitter y Facebook.
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