
IMANI: Imagina esto. Es el día de las elecciones.  

 

[Descripción de audio]: Una mujer negra con muletas anda por la calle  

 

IMANI: Ya investigaste sobre los candidatos, sabes donde es tu lugar de 
votación, y ya tienes listo tu transporte.  

 

[Descripción de Audio]: Se detiene y mira un tramo de escaleras  

 

IMANI: Entonces llegas al centro de votación, nada va según lo planeado y 
no puedes emitir tu voto.  

 

[Descripción de audio]: Agita su muleta enojada  

 

IMANI: La verdad es que, podrías planear todo y todavía pueden 
encontrarte con inaccesibilidad en las urnas. Me llamo Imani Barbarin. Soy 
una votante discapacitada y esto es votar por acceso.  

 

[Descripción de audio]: Imani en el estudio  

 

IMANI: Ley de estadounidenses con discapacidades o ADA ha existido 
desde hace décadas, y está diseñada para proporcionar acceso equitativo 
para personas con discapacidad. Como esta ley tiene la edad de un 
milenial promedio, ¿Cómo es que la ADA se hace cumplir menos que mi 
plan de pago de préstamos estudiantiles?  

 

[Descripción de audio]: Imani frunce los labios  

 



IMANI: Además de la ADA, hay varias leyes. La Ley de Voto de Ayuda a 
América, la Ley de Derechos de Votación de 1965, la Ley de Accesibilidad 
al Voto para Ancianos y Discapacitados de 1984 y la Ley Nacional de 
Registro de Votantes de 1993. Estas leyes ya exigen que los votantes con 
discapacidades tengan derecho a un voto accesible, privado e 
independiente. Sin embargo, cuando llega el día de la votación, este no 
suele ser el caso. Escuchemos a Parmie de Alabama sobre su día en las 
urnas.  

 

PARMIE: Necesito un lugar accesible y operable. Y cuando digo accesible, 
quiero decir que al llegar allí si hay una máquina ahí que tiene algo 
impreso, no puedo ver cuál es esa impresión. Entonces necesitaría saber 
qué hay en la pantalla. En varias ocasiones, al llegar a un recinto electoral, 
las máquinas están algo inmóviles en el cubículo, sin enchufar y en 
realidad me han dicho que no las iban a encender. Tengo trabajadores 
electorales que no están seguros de cómo utilizar las máquinas, 
específicamente el AutoMARK, para ayudarme a votar en la máquina 
cuando llego allí y a veces incluso tengo trabajadores electorales que me 
respaldan mientras voto y también están viendo esa pantalla.  

 

IMANI: votar con la necesidad de un espacio puede ser un riesgo cuando 
tomas en cuenta todo lo que está fuera de tu control. Legalmente, se 
requiere que los centros de votación sean accesibles, ¿qué se puede 
hacer para mejorar el acceso? Hay varias cosas que deben considerarse 
para que los lugares de votación sean accesibles. El espacio debe ser 
físicamente accesible y tener rampas seguras disponibles. El 
estacionamiento accesible y el acceso al tránsito también deben ser 
priorizados. Si tiene una discapacidad invisible, tener disponible asientos 
mientras espera es muy importante. Algunos lugares tienen una opción 
llamada votación en la acera. Es como votar desde un auto. No soluciona 
el problema de tener un lugar de votación inaccesible, pero si cuenta con 
personal y es fácil de ubicar, puede agregar otra opción de acceso. Las 
unidades de votación o AVU accesibles permiten a los votantes realizar 
selecciones de varias maneras. Las máquinas deben configurarse 
correctamente en un lugar con privacidad y los trabajadores electorales 



deben saber cómo usarlas. También deberían ofrecer el uso de la unidad 
de votación accesible a todos los votantes. Por ejemplo, un votante con 
dislexia puede preferir usar un AVU para escuchar la información de la 
boleta electoral en lugar de leer. Una buena capacitación de los 
trabajadores electorales puede hacer que los espacios inaccesibles sean 
más accesibles.  

 

CHRIS: Soy Chris Swope. Soy el secretario municipal de la ciudad de 
Lansing. Michigan adquirió todo un equipo nuevo hace solo un par de 
años, por lo que era un equipo diferente. Los trabajadores electorales no lo 
habían usado tanto, no habían tenido tantos votantes que lo usaran y 
comenzamos a recibir comentarios de un par de votantes que se sintieron 
desanimados y no lo usaron, y eso era lo último que queríamos. Si las 
personas que están allí para ayudar a un votante a través del proceso de 
votación no se sienten seguras o parecen no estar seguras con una parte 
del proceso, o una parte del equipo, no infunde confianza en el votante.  

 

IMANI: Aunque del 60 al 70 por ciento de los lugares de votación son 
inaccesibles, no hay indignación nacional o incluso conciencia. Eric de 
Michigan pasó años tratando de votar, hasta que finalmente tuvo éxito.  

 

ERIC: Yo estaba dentro del lugar de votación y dijeron que tenían la 
máquina de votación automática, pero todo lo que tenían eran los 
auriculares y el control midi, pero no tenían el dispositivo para mí y pensé, 
ya está, no lo podré hacer.  

 

[Descripción de audio]: Eric en silla de ruedas motorizada delante de un 
AVU  

 

ERIC: Como puedes ver, esa es la máquina. Quiero decir que ni siquiera 
estaba enchufado. Finalmente pude votar en privado y de forma 
independiente 20 o 21 años después.  



 

IMANI: El período más largo que cualquiera que quiera votar debería 
esperar son los 18 años que todos debemos esperar para votar en 
Estados Unidos. Si no puede llegar a un centro de votación puede 
comunicarse con los funcionarios locales para solicitar asistencia. 
Opciones como las líneas directas de protección electoral y comunicarse 
con su agencia local de protección y defensa pueden brindarle apoyo el 
día de las elecciones. Marque 866-OUR-VOTE. Marque 866-687-8683.  

 

[Descripción de audio]: Imani en teléfono  

 

IMANI: Hola, sí, necesito ayuda. Es un desastre caliente aquí ahora. Y 
sigue viendo esta serie en VoteForAccess.us.  

 

ERIC: Esto es votar por el acceso. 


