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DECLARACIÓN: El Registrador del Condado de Maricopa, Adrian Fontes, aborda el
tema de la Audiencia de Campo del Congreso sobre el Derecho de Voto y la
Administración Electoral realizada en Phoenix
PHOENIX- El Registrador del Condado de Maricopa, Adrian Fontes, enfatizó que se debe proporcionar
un contexto adicional a una próxima audiencia de campo en el Congreso que analizará el informe de
septiembre de 2019 por la Conferencia de Liderazgo que analiza el acceso de los votantes, diciendo "es
como si mi abuela viera que he perdido más de 70 libras y piense que estoy enfermo, cuando
realmente he estado haciendo ejercicio y cuidando mi dieta. El número de lugares de votación es el
único punto de datos que no refleja el panorama completo de las mejoras en el acceso de los votantes
en todo el Condado de Maricopa.”
“En 2018, el Condado de Maricopa tuvo la mayor participación electoral de mitad de período en la
historia reciente. En 2014, la participación electoral fue del 45.32%, en 2018 la participación aumentó
al 64.50%. Este es un aumento de 19.18 puntos o 42.32% en la participación electoral de mitad de
período desde 2014. Felicito a todos los votantes del Condado de Maricopa por participar,” dijo Fontes.
“El Condado de Maricopa no siempre ha tenido el mejor historial de acceso a los votantes, sin
embargo, en el futuro utilizaremos todas las herramientas disponibles para mejorar. Por ejemplo,
nuestras impresoras de boletas a demanda y nuestras terminales de registro SiteBook nos han
permitido proporcionar centros de votación antes y el día de las elecciones en 2018. Esto le dio a cada
votante 41 ubicaciones diferentes disponibles para votar el día de las elecciones, su lugar de votación
asignado más 40 centros de votación, ” continuó Fontes.
“Además, un número cada vez mayor de votantes está optando por inscribirse en la Lista Permanente
de Votación Temprana (PEVL). Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2018, el número de votantes
en PEVL aumentó de 43.85% a 71.86%. Los votantes de PEVL reciben su boleta por correo y pueden
elegir enviarlas por correo o dejarlas en cualquier lugar de votación en el Condado de Maricopa. Esto
nos permite romper con el modelo desactualizado de un único lugar de votación asignado que solo
está disponible para los votantes en un martes,” dijo Fontes.
“También tenemos recursos dedicados para trabajar con la comunidad para mejorar nuestros servicios
electorales. Nuestro proyecto de Mesa Redonda nos permite sentarnos y escuchar a los miembros de
comunidades históricamente desatendidas y abordar directamente los desafíos que enfrentan. Es solo
una manera de involucrar al público para tomar decisiones mejor informadas sobre cómo administrar
las elecciones. Nuestro enfoque viendo al futuro teniendo conciencia de la privación de derechos en el
pasado es cómo organizamos elecciones que sirvan mejor a nuestros votantes. El número de lugares
de votación es una forma anticuada de medir el acceso de los votantes. Continuaremos modernizando

nuestras elecciones para llegar a los votantes en su situación actual, con mejores tecnologías y
capacitación," dijo Fontes.
Roy Tatum, Presidente de la NAACP del Valle Este, comentó: “El Registrador del Condado de Maricopa,
Adrian Fontes, ha realizado un esfuerzo conjunto para garantizar que los votantes reciban educación
continua sobre el proceso electoral. El Proyecto Mesa Redonda ha sido una pieza importante para
educar a la comunidad durante todo el año y no solo el día de las elecciones. Con la incorporación de
los Centros de Votación, los votantes ahora tienen múltiples formas de acceder a la votación. Soy un
gran defensor de los Centros de Votación porque no todos están en la Lista Permanente de Votación
Temprana. De hecho, ya no consideramos el primer martes de noviembre como el Día de las
Elecciones, sino como el ‘último día para votar.’”
Renaldo Fowler, Defensor del Personal Sénior en el Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad,
agregó: “Estamos agradecidos de que el Sr. Fontes esté trabajando con personas con discapacidades
para satisfacer sus necesidades y garantizar que tengan pleno acceso al proceso electoral.
Continuaremos trabajando con su oficina para alcanzar el pleno derecho al voto.”
Tanto Tatum como Fowler son líderes comunitarios activos en el Proyecto de Mesa Redonda de la
Oficina de Registro del Condado de Maricopa.
“Aunque aplaudo a los representantes del congreso por pasar tiempo en nuestro estado y analizar los
problemas electorales, es importante tener en cuenta una imagen completa de lo que está sucediendo
en Arizona, desde expandir la Votación en la acera y nuestros Programas de la Junta Electoral Especial
hasta el ofrecer Boletas en formato alternativo como impresión en letra grande, Boletas en braille y
boletas de audio para un idioma no escrito: el acceso de los votantes se está expandiendo en el
Condado de Maricopa. Además, en esta era de escepticismo de los votantes sobre nuestras
instituciones, debemos esforzarnos por garantizar que la información contextual completa y apropiada
esté disponible para el público. Queremos que las personas tengan y ganen confianza en nuestro
sistema electoral,” concluyo el Registrador Fontes.
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