
LAWRENCE: Soy norteamericano como todos los demás y tengo el 
derecho al voto como todos.  

[Descripción de audio] Una mujer negra con muletas frente a los pilares de 
cemento.  

IMANI: ¿Por qué importa que voten la gente con discapacidades? Porque 
somos votantes y las políticas nos afectan. Las personas con 
discapacidades lidiamos con miradas fijas y preguntas evasivas. Pero, 
¿alguna vez pensaste que las miradas y esas actitudes pueden impedirnos 
votar? Me llamo Imani Barbarin, soy votante con discapacidad. Y esto es 
Vota por el Acceso.  

[Descripción de audio]: Imani en el estudio.  

IMANI: Muchas personas con discapacidad comenzamos a defendernos 
solos tratando de convencer a nuestros allegados de que tenemos derecho 
a votar. Hablemos con Lawrence de Carolina del Norte.  

[Descripción de audio]: Lawrence lleva gafas oscuras.  

LAWRENCE: A veces escuchas ese susurro de "no sabe lo que está 
haciendo, "¿para qué viene a votar? "No es necesario que venga. "No 
puede ver. "No sabe lo que está haciendo. "¿Sabe a quién está votando?"  

IMANI: Los familiares, cuidadores, e incluso los funcionarios electorales 
suponen erróneamente que la gente con discapacidad intelectual o de 
desarrollo no entiende los problemas y no puede decidir. Hay personas 
que han sido rechazadas para votar por esta idea equivocada tan dañina. 
Escuchemos a Ric, de Alaska.  

[Descripción de audio]: Ric y un intérprete.  

RIC : Un estereotipo negativo que tiene la gente sobre las personas con 
discapacidad es que no están informados sobre las políticas. Yo conozco 
bien las políticas.  

IMANI: Los tutores pueden sentirse abrumados o no ver la razón para 
ayudar a una persona con discapacidad con la que trabajan a registrarse 
para votar. Mientras pensamos modos de mejorar las elecciones, debemos 
priorizar el acceso. Por las actitudes despectivas, muchos votantes con 
discapacidad no saben que tenemos adaptaciones a disposición.  



STARR: Creo que a veces la gente no pide las adaptaciones porque 
suponen que se las darán con un gesto despectivo o que un compañero 
los juzgará. Me llamo Star Dornbusch y vivo en Ashland, Ohio. Tengo 
dislexia y en 2019 fue la primera vez que pregunté sobre las adaptaciones. 
Voy a la biblioteca y pido audiolibros. O voy al mercado y le pido a alguien 
que me lea lo que está escrito en la pantalla. ¿Por qué no puedo tener las 
mismas adaptaciones cuando voto por nuestros líderes? Supuse que 
podría pedir que me leyeran la boleta. Y me ayudó a estar segura de a 
quién estaba votando, a entender qué votaba. IMANI: Realizar 
adaptaciones para personas con discapacidad para poder votar es la ley. 
No es un problema de partido, no es electivo.  

LAWRENCE: Si me preguntas qué quiero en lugar de decírmelo sería un 
gran paso para entender de qué se trata.  

IMANI: Votar es participar. En un país que suele regular a las personas 
con discapacidad con instituciones, aislamiento y estereotipos, la 
participación es potente. Sin embargo, muchos no piensan que las 
personas con discapacidad deban votar. Creo que esas personas deberían 
quedarse en silencio. Deberíamos poder votar con el apoyo adecuado sin 
suposiciones erróneas sobre nuestra capacidad.  

RIC : Quiero que los políticos vean que somos un quinto de los votantes, y 
que deben oír lo que tenemos para decir.  

IMANI: Incluso tu conductor compartido puede cuestionar tu deseo de 
votar. Siempre y cuando no cancele de inmediato al verte en muletas o con 
un animal de servicio. Pero esa es una historia para otro video. Si no crees 
que las personas con discapacidad deban votar quédate con tu 
discriminación. Si eres un votante con discapacidad como yo, quédate 
firme y defiende tu derecho a votar. Tienes derecho al voto privado e 
independiente. Tienes derecho a un centro de votación accesible que te 
ofrezca una máquina de voto accesible. También tienes derecho a llevar a 
alguien que te ayude. Y más importante, tienes derecho a votar. Podemos 
hablar todo el día sobre el voto, pero lo que queremos es hacer que la 
inclusión en la votación sea una prioridad para cada elección. Queremos 
que la gente con discapacidad y los aliados luchen juntos por nuestro voto. 
Compartamos recursos e información para hacer el voto más fácil para 
todos. Si quieres información específica sobre los derechos en tu estado y 



recursos de defensa, contacta a tu agencia de Protección y Defensa 
estatal. Cada estado tiene una agencia de Protección y Defensa que está 
para proteger los derechos de las personas con discapacidades. Sigue 
viendo esta serie en VoteForAccess.us.  

RIC : Esto es Vota por el Acceso. 


