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NOS TOMARÁ TIEMPO ASEGURARNOS 
QUE TODOS LOS VOTOS CUENTEN 

• Toma más tiempo contar boletas ausentes debido 
a las medidas que existen para verificar la exactitud 
de las boletas, y también porque varios estados 
proveen a los votantes la oportunidad corregir 
problemas con sus boletas ausentes. 

• Algunos estados no pueden empezar a contar las 
boletas ausentes hasta después de que cierran 
los lugares de votación el día de las elecciones, así 
que tomará más tiempo asegurar que cada boleta 
elegible sea contada en estos estados. 

• Varios estados tendrán menos personal electoral 
este año a causa de la pandemia, así que su trabajo 
tomará más tiempo de lo normal.

Generaciones de Americanos Negros y Latinos han luchado y se han sacrificado para asegurar 
nuestro derecho a votar. Honramos sus legados cuando votamos y hacemos escuchar nuestras 
voces. Funcionarios electorales también tienen la responsabilidad de asegurar que cada voto se 
cuente. Nuestra democracia es sana cuando se escuchan todas nuestras voces y se cuentan 
todos nuestros votos. 

Este año, mientras trabajamos por la seguridad de nuestros seres queridos durante esta pandemia, 
más gente que nunca en nuestras comunidades votarán por correo. Esto significa que es posible 
que sepamos los resultados más tarde que en aÑos pasados, por varias razones:

Nos estamos acostumbrados a saber los resultados de las elecciones el día de la elección o la 
mañana siguiente. Pero este año, es probable que esto no sea posible. Es posible que tome varios 
días, o tal vez aún varias semanas, antes de que sepamos con certeza los resultados de la elección 
presidencial, y también de varias elecciones importantes en nuestras comunidades, y esto está bien. 
De hecho, significa que está funcionando nuestra democracia. 

Cuando los funcionarios electorales toman su tiempo para procesar cada boleta, significa que 
todas nuestros votos se han sido contados, y todas nuestras voces serán escuchadas. No debemos 
permitir que acusaciones falsas de fraude electoral o de elecciones robadas—que realmente son 
esfuerzos para callar a nuestras comunidades—impidan que los funcionarios electorales cuenten 
cada voto. Nuestra democracia es más fuerte cuando cada voto se cuenta. 


