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Comunicado del Gobernador Scott acerca de la reforma electoral 

 
Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott emitió el siguiente comunicado detallando su plan 
de reformar el sistema de elecciones, después de recibir el informe del Secretario de Estado Ken 
Detzner: 
 
“Le pedí al Secretario Detzner que se reuniera con los supervisores de las elecciones, luego de 
las elecciones en noviembre para conocer la manera de resolver los problemas que se presentaron 
en ciertos condados, con largas horas de espera para votar. Le pedí al Sec. Detzner un reporte 
detallado con recomendaciones específicas para reformar el sistema electoral en el estado. 
 
Para ser breve, las reformas son necesarias en tres áreas grandes, las que ya había  delineado. 
Necesitamos boletas más cortas, más días de votación previa, que incluiría el domingo antes de 
la votación general, y necesitamos más lugares de votación. De acuerdo a mi reunión con el Sec. 
Detzner hoy, los supervisores y otros funcionarios apoyan estas reformas que mejoren el sistema, 
que claramente necesita reformarse”. 
 
Los detalles de la reforma son los siguientes, sin embargo no es limitante: 
 

• Más días de votación. Aumentar los días de la votación previa, debemos permitirles a los 
supervisores la flexibilidad de ofrecer entre 8 y 14 días de votación previa, lo que debe 
incluir el domingo antes de la elección general. Las horas de funcionamiento serán de 
seis a 12 horas al día. Los supervisores acomodarán las necesidades de las comunidades, 
tal y como lo solicitaron en las reuniones de esta semana. En total la cantidad de horas de 
votación previa sería de hasta 168, algo nunca visto en la historia de la Florida. 
 

• Más locales para votar. Trabajar con los supervisores para ofrece más lugares de 
votación para reducir la espera y aliviar las filas largas a los votantes. 
 

• Boletas más cortas. Reducir el tamaño de la boleta, incluyendo la descripción de la 
misma. 

 
“Aprecio el trabajo del secretario apoyando nuestro objetivo de darles a los floridanos confianza 
en el sistema electoral. Debemos continuar con las mejoras y estoy dispuesto a trabar con la 
legislatura para llegar a un acuerdo bipartidista. Aprecio las opiniones de los supervisores y 
espero que la legislatura diseñe una propuesta que incluya estas reformas”.   
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