Explicación de la Enmienda Constitucional de Kansas 2022
Todos los votantes tendrán una propuesta de enmienda constitucional en su boleta electoral del
2 de agosto de este año. Si usted es un votante nuevo ¡esta podría ser la primera vez que vea algo
como esto! Esto es lo que necesita saber:
● Todos los votantes pueden participar, incluidos los votantes no afiliados e independientes
● Si vota NO, protege su derecho al aborto en la Constitución de Kansas, sujeto a las
restricciones actuales
● Si vota SÍ, elimina su derecho al aborto en la Constitución de Kansas abriendo la puerta a
una prohibición total del aborto.
¿Quiere más detalles? Siga leyendo.
¿QUÉ ES UNA ENMIENDA CONSTITUCIONAL?
Una enmienda constitucional busca modificar la actual Constitución de Kansas. Las enmiendas a
la constitución de Kansas deben ser aprobadas por la mayoría de los votantes registrados de
Kansas, por eso aparecen en su boleta. En estas situaciones, se le pedirá que vote "SÍ" o "NO".
Un voto "SÍ" cambia la Constitución de Kansas. Un voto "NO" mantiene la Constitución de
Kansas igual.
¿DE QUÉ SE TRATA LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL DEL 2 DE AGOSTO?
La enmienda propuesta en la boleta electoral del 2 de agosto tendrá un impacto en la salud
reproductiva en Kansas.
La constitución estatal actualmente protege el derecho de una persona a tomar decisiones
personales de salud, incluso sobre el aborto, dentro de ciertas restricciones. Más información
aquí.
Si se aprueba, la enmienda constitucional propuesta se eliminarían estos derechos y se pondrían
las decisiones personales de salud reproductiva de los habitantes de Kansas en manos de los
legisladores. También abriría la puerta a una prohibición total del aborto.
¿QUIÉN PUEDE VOTAR SOBRE ESTA ENMIENDA?
¡Cualquier persona en Kansas que esté registrada para votar antes del 12 de julio del 2022 puede
y debe votar sobre esta enmienda constitucional! TODOS LOS VOTANTES, incluso los no
afiliados y los votantes independientes, pueden y deben votar el 2 de agosto.
Si normalmente no vota en las elecciones primarias, puede informarse cómo votar aquí. ¡Este NO
es un año para quedarse sentado!

¿NO SUELO VOTAR EN PRIMARIAS? ¿POR QUÉ ESTO ESTÁ EN LA BOLETA DE AGOSTO?
La Legislatura de Kansas votó en 2021 para poner esta enmienda constitucional en la boleta
primaria de agosto de 2022.
Aquí en Voter Network, nos preocupa que una decisión tan importante haya sido puesta en una
boleta electoral primaria. Sabemos que las elecciones primarias se encuentran entre las
elecciones menos concurridas en el estado, con una participación típica de alrededor del 30%. Y
sabemos que aquellos que votan en las elecciones primarias son típicamente más, blancos, ricos y
de mayor edad que nuestro estado en general.
Además de esto, sabemos que votar en una elección primaria será inusual para el 30% de las
personas registradas para votar en Kansas que se identifican como no afiliados o independientes.
(¡Más de 110,000 votantes solo en el condado de Johnson!)
Votar por correo es una gran opción en estas complicadas elecciones por lo que es posible que
desee tiempo para leer su boleta e investigar. También es una gran opción para aquellos que no
suelen votar en las elecciones primarias. No se preocupe por olvidar el día de las elecciones, su
boleta llega directamente a su buzón. Regístrese para votar por correo en KSVotes.org.
Sabemos que va a tomar mucho trabajo llevar a la gente a las urnas el 2 de agosto o antes, pero es
importante. Cualquier cambio en la constitución de nuestro estado debe reflejar las voces de los
residentes en su conjunto, no solo de los pocos que suelen votar en las elecciones primarias.
¡Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que todos sepan que sus derechos están
en la boleta electoral del 2 de agosto! Puede unirse a nosotros y movilizar a sus amigos en
votertovoter.org
¿QUÉ VERÉ EN MI BOLETA?
Habrá bastante texto en su boleta explicando esta enmienda. Aquí está la declaración oficial que
verá el día de las elecciones: resaltamos y pusimos en negrita algunos textos para mayor claridad.
"§ 22. Regulación del aborto. Debido a que los habitantes de Kansas valoran tanto a las
mujeres como a los niños, la constitución del estado de Kansas no requiere la financiación
gubernamental del aborto y no crea ni asegura un derecho al aborto. En la medida en que lo
permita la Constitución de los Estados Unidos, el pueblo, a través de sus representantes
estatales electos y senadores estatales, puede aprobar leyes con respecto al aborto, incluidas,
entre otras, leyes que tengan en cuenta las circunstancias del embarazo resultantes de una
violación o incesto, o circunstancias de necesidad para salvarla vida de la madre".
"Declaración explicativa La Enmienda Value Them Both afirmaría que no existe un derecho
constitucional en Kansas al aborto o a exigir que el gobierno financie el aborto, y daría a la
gente de Kansas, a través de sus legisladores estatales electos, el derecho a aprobar leyes para
regular el aborto, incluyendo, pero no limitado a, en circunstancias de embarazo resultantes de
violación o incesto o cuando sea necesario para salvar la vida de la madre.

"Un voto a favor de la Enmienda Value Them Both afirmaría que no existe un derecho
constitucional en Kansas al aborto o a exigir que el gobierno financie el aborto, y daría al
pueblo de Kansas, a través de sus legisladores estatales electos, el derecho a aprobar leyes para
regular el aborto.
"Un voto en contra de la Enmienda Value Them Both no haría cambios a la constitución del
estado de Kansas y podría restringir a la gente, a través de sus legisladores estatales electos, de
regular el aborto al dejar en su lugar el derecho al aborto recientemente reconocido."
¡Todo este idioma oficial puede parecer intimidante! No se preocupe. Resumido, es bastante
simple:
Un voto NO sobre esta enmienda protegería su derecho a tomar decisiones personales de
atención médica, como tener un aborto.
Un voto SÍ eliminaría su derecho a tomar decisiones personales de atención médica, como tener
un aborto.
¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS INMEDIATOS DE MI VOTO?
Esta votación es importante, especialmente teniendo en cuenta la posible pérdida de
protecciones federales para abortos. El acceso de los residentes a la atención de la salud
reproductiva, como los abortos seguros y accesibles, podría determinarse completamente a nivel
estatal en un futuro próximo. Esta enmienda allanará el camino para determinar cuáles son esas
opciones para los habitantes de Kansas.
Si vota NO, protegería nuestros derechos actualmente descritos en la constitución de Kansas. El
aborto ya está fuertemente regulado en Kansas y si vota NO, mantendría estas regulaciones tal
como están.
Si vota SÍ, dejaría las decisiones sobre nuestros derechos reproductivos en manos de la
Legislatura del Estado de Kansas. No prohibiría inmediatamente los abortos en Kansas, pero
permitiría que ocurra una prohibición total del aborto.
¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA?
https://www.cjonline.com/story/opinion/2022/03/24/kansas-voters-get-say-abortion-august-2
022/7148080001/
https://kansasreflector.com/2022/05/03/overturn-of-roe-v-wade-raises-stakes-for-kansas-abor
tion-rights-battle-in-august/
https://ballotpedia.org/Kansas_No_State_Constitutional_Right_to_Abortion_and_Legislative_Po
wer_to_Regulate_Abortion_Amendment_(August_2022)

