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Las Cámaras de Comercio Hispanas de Texas están en Unidad en la Votación 

Nosotros, los directores ejecutivos de las Cámaras de Comercio Hispanas, abajo firmantes, estamos inequívocamente 
comprometidos a la necesidad de salvaguardar el derecho fundamental al voto de todos los tejanos. Los esfuerzos recientes de 
la Legislatura de Texas, específicamente los reflejados en el Proyecto de Ley 6 de la Cámara y el Proyecto de Ley 7 del Senado, 
proponen erosionar este derecho inalienable. Como líderes empresariales hispanos representando a las comunidades estatales 
que impulsan la innovación y el desarrollo económico, estos proyectos de ley amenazan con establecer barreras para el voto 
de ciudadanos. Estos y otros proyectos de ley, que se afianzan en la legislatura bajo la apariencia de la integridad electoral, 
tienen como objetivo restringir el acceso a las boletas de voto por ausencia, limitar las horas extendidas de votación 
anticipada, prohibir la votación desde el auto y complicar las iniciativas de votación por correo. Como líderes de las Cámaras de 
Comercio Hispanas, somos defensores de las empresas pequeñas y pertenecientes a minorías. Nuestra perspectiva única como 
administradores de empresas y la cultura informa nuestro reconocimiento de estas iniciativas legislativas como profundamente 
preocupantes, estratégicamente restrictivas y perjudiciales para avanzar hacia adelante. 

La adopción de estas leyes tendrá un impacto significativo y grave en el futuro de la economía de Texas. Iniciativas legislativas 
similares en otros estados, centradas en la supresión de votantes, son indicadores preocupantes de lo que podría esperar a la 
economía de Texas durante una época de recuperación fundamental. Además, la legislación propuesta para la supresión de 
votantes está destinada a afectar más a los propietarios de pequeñas empresas, a las empresas propiedades de mujeres, a las 
empresas propiedades de minorías, y a sus empleados. Se sabe que las comunidades de pequeñas empresas con las que 
trabajamos emplean horarios completos y a menudo, poco convencionales, que dependen en gran medida de iniciativas vitales 
como la votación anticipada, que brindan a los votantes una mayor flexibilidad y accesibilidad. Como tal, el impacto económico 
perjudicial de esta legislación propuesta, representa un riesgo muy real para la vitalidad futura de la economía de Texas. Las 
últimas estimaciones indican que la implementación de medidas de restricción de votantes resultará en una disminución 
general de la actividad empresarial, desde menores ingresos y pérdidas de empleo, hasta una reducción en el poder adquisitivo 
de los hogares en todo el estado de -$ 14.7 mil millones, para 2025. 
-$14.7 billion, by 2025.  

Según el demógrafo del estado de Texas, los latinos representarán el grupo demográfico más grande de Texas a mediados de 
2021. Como miembros de esta comunidad empresarial latina, profundamente influyente y poderosa, cuyas voces no pueden 
ser silenciadas, somos muy conscientes de la marginación histórica que han enfrentado las comunidades de color, 
especialmente con respecto a los derechos de voto. Estas disparidades históricas continúan propagando la desigualdad 
económica actual. Al construir estas barreras legislativas para votar, la Legislatura de Texas continuará perpetuando la 
inequidad económica y negando a los grupos demográficos esenciales el derecho a una representación equitativa. 

Por lo tanto, instamos encarecidamente a nuestros legisladores a votar en contra de este tipo de iniciativas legislativas. 

Firmado, 
Los directores ejecutivos de la Cámara de Comercio Hispana y la Comunidad Empresarial Hispana de Texas. 




