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Resumen de la pregunta de la boleta electoral sobre igualdad de derechos 

El 18 de mayo de 2021, los votantes irán a las urnas para participar en las elecciones primarias. La boleta 
incluirá carreras para puestos municipales, algunos del condado y jueces estatales. Algunos votantes 
participarán en elecciones especiales. A todos los votantes (incluidos los independientes) se les pedirá 
que decidan sobre tres enmiendas constitucionales y un referéndum en todo el estado, incluyendo una 
pregunta sobre la Enmienda de Igualdad de Derechos Independientemente de Raza o Etnia de 
Pensilvania. 
 
Antecedentes 
El artículo I de la Constitución de Pensilvania se conoce como Declaración de Derechos y establece que 
“todos los hombres nacen igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes e 
irrenunciables, entre los que se encuentran los de disfrutar y defender la vida y la libertad, de adquirir, 
poseer y proteger propiedades y reputación, y de perseguir su propia felicidad ". 
 
En 1971, los votantes de PA aprobaron una enmienda para agregar la Sección 28 a la Declaración de 
Derechos que establece: "La igualdad de derechos según la ley no se negará ni se reducirá en el Estado 
de Pensilvania debido al sexo del individuo". Pero tal como está, la Constitución de Pensilvania no brinda 
protección contra la negación de la igualdad de derechos por motivos de raza o etnia. 
 
¿Qué hará la medida de la balota? 
La propuesta de la Enmienda de Pensilvania sobre Igualdad de Derechos Independientemente de Raza o 
Etnia haría que la Constitución de Pensilvania se alineara con las protecciones incluidas en la 
Constitución de los Estados Unidos. 
 
Si la medida es aprobada por los votantes, PA se uniría a 16 estados con una enmienda que aborda la 
igualdad de derechos independientemente de la raza en su constitución. 
 
Comprendiendo las opciones 
Vea a continuación para comprender cómo se tendrán en cuenta las respuestas en la medida de la 
balota: 
 
Un voto de "sí" apoya la adición de lenguaje a la constitución estatal que prohíbe la negación o 
restricción de derechos debido a la raza o etnia de un individuo. 
 
Un voto de "no" se opone a agregar el lenguaje a la constitución estatal que prohíbe la negación o 
restricción de derechos debido a la raza o etnia de un individuo. 
 
Aviso 
El YCEA no ha adoptado una postura formal sobre ninguna de las enmiendas constitucionales. Se anima 
a los votantes a que se familiaricen con las preguntas de la boleta y los cargos en la boleta antes de 
votar. Se puede acceder a una boleta de muestra en la página web de Votación y Elecciones del 
Condado. 
 

https://yorkcountypa.gov/voting-elections/votespa-com/2021-municipal-primary-sample-ballots.html%7d
https://yorkcountypa.gov/voting-elections/votespa-com/2021-municipal-primary-sample-ballots.html%7d
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YCEA ha completado una serie de resúmenes de preguntas de la boleta para las elecciones primarias del 
18 de mayo. Puede encontrar una descripción general de las tres preguntas adicionales de la boleta 
electoral y la Guía del votante de YoCo haciendo clic aquí. 
 

https://www.yceapa.org/advocacy/

