
 

 

 

 

Mayo 20, 2020 

 

Honorable Dr. Julio César Castaños Guzmán  

Presidente de la Junta Central Electoral 

República Dominicana  

 

Honorable Dr. Castaños Guzmán: 

 

Le escribo porque las elecciones generales de la República Dominicana se efectuarán muy 

pronto el 5 de julio, 2020 y se han presentado preocupaciones sobre la capacidad de la 

comunidad dominicana de emitir sus votos. Orgullosamente represento una vibrante comunidad 

dominico-americana en la región norte de New Jersey, ellos parte central del tejido social de 

nuestro estado.  Por este medio le insto a su oficina que hagan todo lo que esté en sus manos para 

asegurar que los dominicanos residentes en New Jersey puedan ejercer su derecho contitucional 

de votar en las próxima elecciones. 

 

La pandemia COVID-19 ha alterado la vida diaria de una gran mayoria de los ciudadanos de 

New Jersey. Los retos que nuestra comunidad enfrenta se hacen aún mas dificiles debido a esta 

crisis. Sin embargo, esta crisis no debe prohibirle a los mas de 300,000 dominicano-americanos 

que viven en New Jersey votar. La habilidad de expresar su voz en una elección para determinar 

quienes serán sus representantes es parte fundamental de la democracia.  Políticas y 

procedimientos deben entrar en vigor para ayudar a los dominicanos que residen en New Jersey 

en la votacición de las próximas elecciones. Estas salvaguardias son necesarias para garantizar 

que se mantengan sus derechos constitucionales y que las personas no se expongan a riesgo 

innecesarios durante esta crisis. 

 

Les insto a que den a los dominicanos en New Jersey la tranquilidad que se merecen al trabajar 

en conjunto con el Estado de New Jersey para establecer un plan para proteger sus derechos 

constitucionales de votar en las elecciones generales del 5 de julio. Insto que este plan incluya 

métodos para comunicar información rápidamente sobre cualquier cambio en los procesos 

electorales a los votantes y prácticas seguras para emitir su voto durante esta crisis 

 

Gracias por su tiempo y atención a esta solicitud. Estoy dispuesto a trabajar con ustedes para 

asegurar que todos los dominicanos-americanos que residen en New Jersey puedan ejercer sus 

derechos democráticos. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

________________________ 

Bill Pascrell, Jr. 

Miembro del Congreso 


