2019 Carreras Legislativas de Virginia
Porque tu Voto importa—
Virginia es ahora un estado oscilante: donde ambos partidos tiene la fuerte posibilidad de
ganar. Donde los temas claves importantes y elecciones claves se definen por pocos votos.
Todos los 140 puestos de la Asamblea General de Virginia estarán en juego en Noviembre, 100 en la Cámara de
Delegados y 40 del Senado. Sus votos determinaran los proyectos de leyes que serán aceptadas o rechazadas y
también así el futuro de Virginia. Los republicanos controlan la Cámara de Delegados por un margen de 51-49 y el
Senado 21-19. Si los demócratas ganan ambas cámaras, cualquier legislación presentada y aceptada probablemente
será firmada por el demócrata Gob. Ralph Northam. Si no es así, el estado permanecerá bajo un control dividido, donde
cada uno de los partidos seran capaces de bloquear las propuestas del otro.
En el 2017 ambos candidatos de distritos de la Cámara de Delegados tuvieron el mismo número de votos por un
puesto que determinaría el control de la Cámara de Delegados de todo el estado. Para poder romper con el empate,
colocaron cada nombre en un cartucho de película y dentro de un recipiente, para ser elegidos al azar. El
Republicano David Yancey fue elegido, dando a los republicanos una mayoría de 51-49. Su distrito podría terminar
con un voto similar.
Quien controle la legislatura, junto con el gobernador de Virginia, determinará los distritos legislativos y del Congreso
después del censo de 2020. Los ligeros cambios en los distritos congresionales pueden decidir elecciones claves. En el
2010, la Asamblea General creó un mapa que los opositores afirmaron que se llenaron de votantes afroamericanos en
distritos menores y debilitaron la fuerza de voto en otros distritos. Un tribunal federal ordenó redibujar el mapa. Las
elecciones de noviembre decidirán quién votara sobre las propuestas de restructuración que darán forma a la política
del estado durante los próximos 10 años.
Modo que Usted, un único votante, puede hacer la diferencia en quien asume el puesto en la Asamblea General, y
cómo se dibujan los distritos para las elecciones futuras. Por favor no dejes que los políticos de Virginia lleguen a jugar
otra lotería.

Algunas claves importantes en donde los partidos se han dividido:
Iniciativas Ambientales: Basadas en temas respaldadas por demócratas apoyaron la transición del abastecimiento de
energía de combustibles fósiles de Virginia. Fallaron primariamente por la oposición republicana. En cambio, un
proyecto de ley de iniciativa de Gases de efecto invernadero fue aprobado que prohíbe a agencias estatales de
participar en programas de límites máximos y comercio de dióxido de carbono sin un voto de dos tercios de ambas
cámaras legislativas. Desglose Voto, Casa: Republicanos: 51 sí; Demócratas: 48 no. Desglose de Voto, Senado: Los
republicanos: 20 sí, 1 No; Demócratas: 18 no. Northam el gobernador vetó la ley.
Derechos del Criminal: Virginia, es uno de los tres estados que prohíbe de por vida a criminales con antecedentes
anteriores el derecho de votar. Dos proyectos de ley trataron de restaurar los derechos de los delincuentes, pero las
medidas fueron rechazadas en un subcomité. Individuos condenados de un crimen deben en este momento recibir una
restauración de los derechos civiles por una autoridad estatal para poder votar. Desglose de Voto: Republicanos 8 No.
Demócratas 6 Yes. Desglose de Voto: Republicanos 8 No. Demócratas 6 Yes.
ERA La Enmienda de los Derechos de Igualdad promete “igualdad de derechos bajo la ley a no ser negada o abreviada
por los Estados Unidos de América o por ningún estado que discrimine el género de la persona” y esto ha sido una
fuente de debate político por casi cerca de medio siglo. Si Virginia aprueba ERA, se convertirá en el estado numero 38,
por lo tanto cumpliendo el requisito nacional de dos tercios de mayoría agregando medida a la Constitución de Estados
Unidos, aunque opositores dijeron que la enmienda perdió la fecha de plazo de 1982.
El republicano Senador Dick Black dice que él se opone a “consecuencias involuntarias” tales como las que podrían
voltear, restringir o prohibir el aborto. Dos leyes democráticas y una republicana trato de ratificar ERA en el 2019, pero

todas fueron derrotadas en el subcomité de la Cámara de Delegados. Desglose de Voto, Senado: Republicanos: 7 Si, 14
No. Demócratas: 19 Si. Desglose de Voto, Subcomité de Cámara: Republicanos: 4 en contra de ERA;

Demócratas: 2 a favor de ERA
Regulaciones de Armas de fuego: Cuestiones de armas provoca a dividir a los más fuertes partidarios. Demócratas
patrocinan proyectos de leyes que llaman “sentido común”, leyes para regular la compra y la transportación de armas
de fuego. Republicanos discuten que el control de las armas de fuego pone en peligro a individuos, arrancándoles el
derecho de defenderse. Durante la Asamblea General del 2019, 22 proyectos de ley relacionadas con armas de fuego
fueron presentadas.
Una que permite “transportación de arma(s) de fuego peligrosas a sitio (s) de adoración” aprobada por el Senado.
Desglose de Voto: Republicanos: 21 Si; Demócratas: 19 No. Otro, hacer que Virginia sea el estado número 10 que
prohíba el intercambio de cargadores de armas de fuego de gran capacidad fallo en el comité. Desglose de Voto:
Demócratas: 6 Si; Republicanos: 8 No. Después del tiroteo de la Playa de Virginia en Mayo del 2019, el Gobernador
Northam convoco a una sesión especial para la legislación de las armas, pero no pudo obtener un voto. El Republicano
Senador Mark Obenshain dijo, “yo desearía que fuera tan simple hablar de esto como alguien lo menciono, pero
francamente tenemos profundos problemas sociales que necesitan ser discutidos”.
Expansión de Medicaid: Medicai ofrece cobertura gratis para personas quienes no podrían sustentar un servicio
médico. Durante 5 años, los republicanos mantuvieron la mayoría de los votos en la Cámara de Delegados y
bloquearon la expansión del Medicaid que era una parte opcional del Obamacare. Después de que los demócratas
obtuvieron bastante suceso en las elecciones del 2017, Virginia se convirtió el estado número 33 que implemento la
expansión de Medicaid con el proyecto de ley, expandiendo una cobertura a 400.000 personas de bajos recursos
económicos quienes ganarían hasta un 138% sobre el nivel de pobreza federal. A pesar de la expansión de Medicaid
siendo partidarios demócratas por anos, el suceso del proyecto de ley gano el suficiente apoyo Republicano y perdió
algunos defensores Demócratas porque incluía requerimientos legibles de trabajo. Desglose de Voto: Republicanos: 51
Si. Demócratas: 13 Si. 36 No..
Despenalización de la Marihuana: En el 2018, Virginia legalizo el uso médico de aceites de cannabis con menos de 10
miligramos de THC por dosis. Otro tipo de uso está todavía prohibido, así también el uso recreacional. El Fiscal General
Mark Herring, un demócrata, dijo “criminalizando la posesión de marihuana es innecesaria creando criminales y
cargando a los virginianos con convicciones”. Dos proyectos de ley criminalizando la posesión de marihuana (HB2079)
y (HB2370) donde fallo en el subcomité. Subcomité de desglose de Votos: Demócratas: 3 Si. Republicanos: 5 No.
Salario Mínimo: Dieciocho estados incrementaron el salario mínimo requerido en el 2019. El salario mínimo de hoy en
Virginia es de $7.25 por hora, el mínimo federal, y no ha sido aumentado desde 2009. Cuatro proyectos de leyes
atentaron a aumentar el mínimo. Uno hubiera incrementado aproximadamente $1 cada ano para alcanzar $11.25 por
hora en el 2022. Dos apuntaron a $15 por hora. La Senadora Demócrata Rosalyn Dance introdujo el proyecto del ley
“Senate bill” que tuvo voto cercano. El Senador Demócrata Jeremy McPike dijo que aumentando el salario mínimo
ayuda a promover familias fuertes porque “sin la oportunidad de ganar un salario digno estos trabajadores tendrán que
trabajar dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. Eso significa, menos tiempo con sus hijos” Desglose de Voto,
Senado: Demócratas: 19 Si; Republicanos: 21 No.
Nov. 5, Día de las Elecciones:
Informarse que candidatos están compitiendo. Registrarse para votar por internet o en la oficina de registro local de tu
vecindario hasta el 15 de Octubre. Encuentre su lugar de votación, renueve su registro, aplique por una documentación
de voto ausente o contáctese al registro local de su barrio al portal de elecciones para ciudadanos. Información
adicional sobre el día de la elección e información para el votante puede ser encontrada en Vote411.org.
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