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PREGUNTA DE LA BOLETA NÚM. 1

CIUDAD DE HENDERSON (HEN-1)

¿Debería enmendarse los Estatutos de la Ciudad de Henderson para exigir que se pueda votar por un 
candidato para el puesto de Concejo de la Ciudad de Henderson que sea elegido solamente por los 
votantes inscritos dentro del distrito que el candidato busca representar?

 Sí .......... o
 No .......... o

EXPLICACIÓN Y RESUMEN

EXPLICACIÓN: Los Estatutos de la Ciudad de Henderson ordenan que el Concejo de la Ciudad de 
Henderson esté compuesto por un Alcalde y cuatro Miembros del Concejo. El poder legislativo de 
la Ciudad de Henderson se confiere al Concejo de la Ciudad en virtud de sus Estatutos de la Ciudad. 
Cada Miembro del Concejo debe ser residente y elector calificado del distrito que representa. Los 
votantes inscritos de la Ciudad de Henderson, en general, deben votar por todos los Miembros del 
Concejo, incluyendo al Alcalde. Por lo tanto, todos los votantes de la Ciudad de Henderson eligen a 
los Miembros del Concejo que representan a un distrito en particular.

En la Sesión Legislativa de Nevada de 2019, el proyecto de ley de la Asamblea 282 se aprobó en la 
Legislatura de Nevada y se convirtió en ley.  El proyecto de ley de la Asamblea 282 (2019) exigía 
que la Ciudad de Henderson sometiera a los votantes de la Ciudad de Henderson la pregunta descrita 
anteriormente en la elección general celebrada en noviembre de 2022.  Si la mayoría de los votantes 
de la Ciudad de Henderson aprueban la iniciativa de ley, los cambios en los Estatutos descritos en el 
proyecto de ley de la Asamblea 282 (2019) entrarán en vigor cuando se complete el escrutinio de la 
Elección General de noviembre de 2022.

Un voto “Sí” enmendaría los Estatutos de la Ciudad de Henderson que, para elecciones futuras, 
únicamente los votantes inscritos dentro del distrito que el candidato busca representar votarán 
para un candidato a Concejo de la Ciudad de Henderson.  Un voto “Sí” no enmendará los 
Estatutos de la Ciudad con respecto a todos los demás candidatos a cargos electivos en la Ciudad 
de Henderson, incluyendo el Alcalde y los Jueces Municipales, pues los votantes inscritos 
continuaran votando por dichas contiendas en general.

Un voto “No” no tendría ningún impacto en los Estatutos de la Ciudad de Henderson, puesto 
que los votantes inscritos de la Ciudad de Henderson continuaran votando por todos los cargos 
electivos en general.

RESUMEN: La iniciativa de ley pregunta por esta solicitud enmendaría disposiciones específicas en 
los Estatutos de la Ciudad de Henderson si los votantes de la ciudad la aprueban. Según los Estatutos 
actuales, la Ciudad está dividida en cuatro distritos, pero los votantes inscritos de la Ciudad en general 
votan por los candidatos al cargo de Miembro del Concejo. (Estatutos de la Ciudad de Henderson, 
Secciones 1.040, 1.060, 2.010, 5.010, 5.020). Esta pregunta, como lo exige el proyecto de ley de 
la Asamblea 282 (2019), enmendaría directamente las secciones 1.060, 2.010, 5.010 y 5.020 de los 
Estatutos de la Ciudad de Henderson si los votantes la aprueban.
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Si los votantes de la Ciudad de Henderson aprueban la pregunta, la iniciativa de ley agregaría, 
cambiaría y derogaría partes de las secciones 1.060, 2.010, 5.010 y 5.020 de los Estatutos.  Se describe 
en el proyecto de ley de la Asamblea 282 (2019) y en el documento aquí presente, puesto que la 
propuesta a los votantes inscritos de la Ciudad de Henderson pregunta si los Estatutos de la Ciudad 
de Henderson se deben enmendar para exigir que únicamente los votantes inscritos dentro del distrito 
que el candidato busca representar puedan votar por los candidatos para Miembros del Concejo de la 
Ciudad de Henderson.

Si los votantes aprueban la pregunta de la boleta: (1) los cambios aplicables a las secciones 1.060, 
2.010, 5.010 y 5.020 de los Estatutos entrarán en vigor; y (2) únicamente los votantes inscritos del 
distrito que el candidato pretende representar deberán votar por los candidatos al cargo de Miembro 
del Concejo de la Ciudad en las elecciones subsiguientes.

Si los votantes de la Ciudad no aprueban la pregunta de la boleta: (1) las secciones de los Estatutos 
1.060, 2.010, 5.010 y 5.020 no se modificarán; y (2) los votantes inscritos de la ciudad seguirán votando 
por los candidatos al cargo de Miembro del Concejo de la Ciudad en las elecciones subsiguientes en 
general.

Esta iniciativa de ley, si se aprueba, no creará, generará, incrementará o reducirá ningún tipo de ingreso 
público.

IMPACTO FISCAL

HEN-1 propone enmendar los Estatutos de la Ciudad de Henderson de tal manera que los votantes 
inscritos del distrito que el candidato busca representar voten por los futuros candidatos al cargo de 
Miembro del Concejo de la Ciudad. En la actualidad, los votantes inscritos de la Ciudad en general 
votan por un candidato para el cargo de Miembro del Concejo de la Ciudad. Si se aprueba, la HEN-1 
reduciría de forma efectiva el número de votantes elegibles para las futuras elecciones para Miembros 
del Concejo.

Según el Registrador de Votantes del Condado de Clark, los cambios propuestos en la HEN-1 no 
tendrían ningún impacto fiscal futuro en la Ciudad de Henderson con respecto a la elección para 
Miembros del Concejo que aparecen regularmente en las elecciones primarias y generales de los años 
pares administradas por el Registrador de Votantes del Condado de Clark.

Según el Registrador de Votantes del Condado de Clark, los cambios propuestos en la HEN-1 reducirían 
los costos de una elección especial para ocupar una vacante para el cargo de Miembro del Concejo 
si la elección especial no tiene lugar en una elección primaria o general regularmente programada 
en el año par.  Los costos se reducirían debido al reducido número de votantes elegibles para dicha 
contienda en caso de que se apruebe la HEN-1.  De forma específica, el Registrador de Votantes del 
Condado de Clark estima que le costaría a la Ciudad de Henderson $450,000.00 realizar una elección 
especial para llenar la vacante de un Miembro del Concejo, si se votara solo en base a un distrito.  
Considerando que el Registrador de Votantes del Condado de Clark estima que cuesta $1,400,000.00 
para llevar a cabo una elección especial para ocupar una vacante de un Miembro del Concejo, si se 
vota en una base general, si la elección especial no se lleva a cabo en una elección primaria o general 
del año par regularmente programada.  Si la elección especial tiene lugar en una elección primaria o 
general programada regularmente para el año par, la Ciudad de Henderson no incurre en ningún costo 
adicional.
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ARGUMENTOS A FAVOR DE LA APROBACIÓN

Representación del Concejo de la Ciudad por su distrito.

Los Miembros del Concejo de la ciudad de Henderson actualmente se postulan para el cargo y se 
eligen “en general”,  lo que significa que todos los votantes de Henderson votan por un candidato para 
cada puesto de distrito del Concejo de la ciudad.  Esta pregunta cambiaría los Estatutos de la Ciudad de 
Henderson de tal manera que solo los votantes inscritos que viven dentro del distrito que el candidato 
representaría votarán en las futuras elecciones para Miembros del Concejo.

Un voto “Sí” permite una representación equitativa de todos los grupos demográficos, especialmente 
los ubicados en un área geográfica, para que estén representados en el Concejo de la Ciudad.  El voto 
representado por el distrito puede permitir a los grupos étnicos y raciales tener una voz más fuerte en 
el proceso político de la ciudad.  Además, según la Liga Nacional de Ciudades, (National League of 
Cities) las ciudades más grandes tienden a usar el voto representado por el distrito.1

Un voto “Sí” permitiría la representación del vecindario, lo que permitiría a los Miembros del Concejo 
estar más en sintonía con las necesidades únicas de sus vecinos y comunidades específicas, como los 
niveles de delincuencia, el desarrollo de lotes pequeños, la recolección de basura, la reurbanización y 
los programas de recreación.2  El Miembro del Concejo elegido por el distrito tendrá la oportunidad 
de convertirse en un especialista en las necesidades de su comunidad en lugar de un generalista en una 
población más grande.  El voto representativo de los distritos resulta en una democracia colaborativa.3

Un voto “Sí” puede mejorar la participación ciudadana; los Miembros del Concejo que representan 
a un distrito específico serán más receptivos con sus electores.  A su vez, los ciudadanos se sentirán 
confiados para llamar la atención de sus Concejoes sobre más cuestiones.4  Los Miembros del Concejo 
elegidos por el distrito serán fácilmente identificados como representantes de su vecindario y, por lo 
tanto, será más fácil que rindan cuentas.

Un voto “Sí” puede mejorar la diversidad de candidatos, ya que sería más fácil y menos costoso 
para los candidatos postularse y relacionarse con los votantes. Así, más candidatos se motivarán a 
postularse a cargos públicos, como lo demuestra la exitosa implementación del voto representado por 
distritos en la Ciudad de Austin, Texas, en 2015.5

No se prevé ningún impacto ambiental, de salud pública, de seguridad o de bienestar para esta pregunta 
y el Secretario de la Ciudad habrá notado el impacto financiero.

Simplemente, un voto “Sí” garantizará que los ciudadanos de la Ciudad de Henderson, Nevada, tengan 
un Concejo de la Ciudad más receptivo, equitativo, colaborativo, enfocado en las necesidades de la 
comunidad y que resuelva los problemas que refleja la comunidad que ellos representan.

El argumento anterior para la aprobación fue presentado por el Comité de Preguntas en la Boleta 
Electoral compuesto por ciudadanos a favor de esta pregunta. Miembros del comité: LuAnn D. Holmes, 
Liz Baldizan, y Tina Past.
1 Liga Nacional de Ciudades: https://www.cityofws.org/DocumentCenter/View/13991/Cities-101---District-v-At-Large-Elections---
NationalLeague-of-Cities-pdf
2 Rose lnstitute’s California PolitCca1 History Archive Database: https://ccdl.claremount.edu/digital/collection/ric/id/10767
3 Center for Collaborative Democracy: https://www.genuingpresentation.org/does-your-community-need-change/election-system-pros-and-
cons-glance.html
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4 University of North Carolina, School of Government: https://ww.sog.unc.edu/sites/defaut/files/course_material/effects-districts%20v%20
atlarge.doc

5 Civic Engagement in Austin: https://moody.utexas.edu/sites/default/files/Civic_Engagement%20in%20Austin_Report_Nov%202015.pdf

REFUTACIÓN A LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA APROBACIÓN

Cambiar a la votación por distrito es una solución a un problema inexistente que creará más problemas 
de los que resolverá.

Si bien otras ciudades han cambiado a la votación por distrito, no es un éxito universal en el 
cumplimiento de los resultados esperados de una mayor diversificación y representación equitativa.  
En 2001, California aprobó una ley por las mismas razones sugeridas por los proponentes y, desde 
2016, 79 ciudades de California han celebrado elecciones con votación  por distrito.  Los resultados 
han sido mixtos con respecto a si se eligieron más minorías y, en tres ciudades, se perdieron puestos 
de minorías en las ciudades debido al cambio.6

Cambiar a la votación por distrito puede crear problemas en los que es un desafío aprobar políticas 
que solo afectan a un solo distrito, frecuentemente porque los Miembros del Concejo compiten por los 
fondos en lugar de trabajar juntos.

Un voto “No” para mantener nuestro sistema actual permite que todos los votantes inscritos expresen 
sus voces en cada ciclo electoral en lugar de tener que esperar 4 años para hacer cambios.

Los argumentos del proponente demuestran por qué la votación por distrito sería perjudicial para la 
Ciudad de Henderson.  Nuestro sistema actual ha permitido al Concejo de la Ciudad de Henderson 
crear la maravillosa ciudad donde vivimos.  ¡Vote “No” y mantenga a Henderson como un gran “lugar 
que podemos llamar hogar”!

El Comité de Preguntas en la Boleta Electoral compuesto por ciudadanos a favor de esta pregunta 
presentó la refutación al argumento en contra de la aprobación. Miembros del comité: April Mastroluca, 
Aviva Gordon, y David Edelblute.
6 https://archive.kpcc.org/news/2019/01/07/87786/district-elections-mean-big-govering-changes-for/

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

HEN-1 enmendaría los Estatutos de la Ciudad de Henderson para que los votantes inscritos dentro del 
distrito que el candidato busca representar voten en las futuras elecciones para Miembro del Concejo 
de la Ciudad, y no la Ciudad de Henderson en general, aunque todos los Miembros del Concejo de la 
Ciudad de Henderson tienen la tarea de tomar decisiones para toda la Ciudad de Henderson.

Un voto “No” asegura que cada votante inscrito en la Ciudad de Henderson tenga voz en todo el 
Concejo de la Ciudad.  El sistema actual requiere que los candidatos para un puesto en el Concejo 
de la Ciudad busquen el apoyo de todos los votantes inscritos en todo Henderson, proporcionando 
un sistema de rendición de cuentas en toda la ciudad para cada Miembro del Concejo.  Esto también 
motiva la participación de los votantes en cada elección, no solo en los años en los que el distrito de 
un votante tiene un puesto libre en el Concejo.

Un voto “No” preserva la toma de decisiones cohesiva y la asignación de recursos. El procedimiento 
electoral actual promueve la consistencia entre los Miembros del Concejo para propósitos de  
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urbanización y reurbanización, a diferencia del trato preferencial para proyectos por distritos cuando 
los Miembros del Concejo solo reportan a su distrito.  También permite que el personal de la Ciudad de 
Henderson permanezca enfocado en servir a la Ciudad de Henderson como un todo, en lugar de verse 
dividido hacia varias direcciones.

Un voto “No” promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque Henderson es una Ciudad 
de rápido crecimiento, nuestras elecciones generales brindan a los residentes una sensación de “pueblo 
pequeño”, porque todos los Miembros del Concejo están disponibles para todos los votantes en lugar 
de solo para los votantes de su distrito.  El sistema actual hace innecesario comunicarse únicamente 
con su representante, porque todos los Miembros del Concejo son responsables de todos y cada uno 
de los votantes y residentes dentro de la Ciudad de Henderson.  Con la votación solo por distrito, sería 
más fácil para los Miembros del Concejo enfocarse primero en su distrito y por encima de los mejores 
intereses de la Ciudad.

Un voto “No” evita que los candidatos se postulen en una plataforma de un solo tema en lugar de 
trabajar en temas que son de interés para toda la ciudad.  El sistema actual asegura que los candidatos 
para el Concejo de la Ciudad deben escuchar y abordar las preocupaciones de toda la población cuando 
se encuentren en el cargo.

Un voto “No” anima a más personas a postularse para el Concejo de la Ciudad, lo que promueve 
diferentes resultados.  El sistema actual de votación general brinda a los votantes más candidatos a 
elegir en lugar de una o dos personas que se postulan para representar a un solo distrito.

El Comité de Preguntas en la Boleta Electoral compuesto por ciudadanos en oposición a esta pregunta, 
presentó el argumento anterior en contra de la aprobación compuesto por ciudadanos en oposición a 
esta pregunta. Miembros del comité: April Mastroluca, Aviva Gordon, y David Edelblute.

REFUTACIÓN A LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA APROBACIÓN

El argumento del proponente que asegura que cada votante registrado tenga voz simplemente no 
es posible.  La participación electoral en la ciudad de Henderson durante la última década tiene un 
promedio de menos del 12 % de los votantes inscritos que expresan su elección en los lugares de 
votación.7  La baja participación a menudo se atribuye a la desconexión política y a la creencia de que 
votar realmente no cambiará la política pública.8  Es engañoso inferir que estos mismos ciudadanos 
tendrían más probabilidades de postularse para el Concejo de la Ciudad si esta pregunta no se aprueba.

A partir de la incorporación de la Ciudad en 1953, ha habido una falta significativa de diversidad 
étnica o racial elegida para el cargo de Alcalde.9  Las mejores prácticas en participación pública y 
gobierno de la ciudad, identificadas por la Asociación Internacional de Administración de Ciudades 
y Condados (International City/County Management Association, ICMA), la Liga Cívica Nacional 
(National Civic League) y la Sociedad Estadounidense de Administración Pública (American Society 
for Public Administration) establecen una preferencia por el uso de elecciones electorales representadas 
por el distrito o combinaciones de puestos representados por el distrito y en general para garantizar 
que el Concejo represente con precisión a la población en su conjunto y promover una relación más 
cercana relación entre los Miembros del Concejo y los residentes.10  La votación por distritos brindaría 
una representación digna y reflejo de nuestra comunidad de Henderson, mientras que la votación en 
general podría no hacerlo.
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El Comité de Preguntas en la Boleta Electoral presentó la refutación al argumento en contra del 
pasaje anterior compuesto por ciudadanos a favor de esta pregunta. Miembros del comité: LuAnn D. 
Holmes, Liz Baldizan, y Tina Past.

7 Clark County Election Department: https://www.clarkcountynv.gov/government/departments/elections/past_elections.php

8 Fair Vote.Org: https://www.fairvote.org/voter_turnout#voter_turnout_101

9 UNLV Special Collections and Archive: https://www.library.unlv.edu/specco

10 Model City Charter Documentation: https://icma.org/sites/default/files/2022-04/Model%20City%20


