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8 de febrero de 2021 

 
Boston - Una coalición de residentes negros e hispanos/latinos de Worcester sometió una demanda federal sobre el derecho al voto 
alegando que el sistema general, a nivel de ciudad, para elegir miembros al Comité Escolar discrimina contra comunidades de color/no 
blancas. También son parte de los demandantes organizaciones comunitarias como Worcester Interfaith y el capítulo de Worcester de 
la Asociación para el Progreso de Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).  
 
De acuerdo con la demanda, el uso de un sistema general, a nivel de ciudad, para elegir los puestos en el Comité Escolar de Worcester 
diluye el poder del voto de los votantes de minorías en Worcester, en violación a la Ley de Derecho al Voto y la Constitución de los 
Estados Unidos. 
 
Worcester es la segunda ciudad más grande de Massachusetts y Nueva Inglaterra. Las comunidades de color/no blancas conforman 
cerca de la mitad de la población de la ciudad (aproximadamente el 44%), con las poblaciones minoritarias más grandes siendo la 
hispana/latina (21.3%) y negra (12.1%). Esto representa un aumento de 574% y 500%, respectivamente de estas comunidades desde 
1980. El estudiantado de las Escuelas Públicas de Worcester, sobre el que preside el Comité Escolar, es aun más diverso. En el año 
escolar 2019-2020, 43.1% de los estudiantes se identificaba como hispano/latino/a y 16.9% se identificaba como negro o 
afroamericano. A pesar de esta composición y el rápido crecimiento de las comunidades negras e hispanas/latinas, todos los seis 
miembros del Comité Escolar de Worcester son personas blancas y, con muy pocas excepciones, el Comité ha sido todo blanco a 
través de la historia de la ciudad. 
 
«Las Cortes han decretado que los sistemas electorales generales, por ciudad, como el de Worcester son injustos e ilegales. El sistema 
en el que el ganador se queda con todos los puestos priva a las comunidades de color/no blancas de la oportunidad de elegir a 
candidatos de su predilección.» dijo Oren M. Sellstrom de Lawyers for Civil Rights, uno de los abogados que representa a los 
demandantes. 
 
«El derecho a la representación es fundamental para nuestra democracia. Las comunidades de color/no blancas de Worcester 
merecen que se escuchen sus voces, especialmente cuando el Comité Escolar toma decisiones cruciales que tienen un impacto en sus 
hijos y las familias de esas comunidades.» dijo Rebecca McDowell Lecaroz, abogada del bufete Brown Rudnick LLP, quien dirige el 
equipo de abogados que representa gratuitamente a los demandantes. 
 
 



 
 

Comunicado de Prensa: 

Demanda por la Ley de Derecho al Voto sometida 
en contra de Worcester, Massachusetts  

Attorney Advertising | 2 

 

 

 
La demanda sometida hoy describe «la votación polarizada» de la ciudad, por medio de la cual el electorado de votantes blancos 
consistentemente derrota a los candidatos predilectos de las comunidades de minorías. La demanda cita el ejemplo de las elecciones 
de 2019 en las que los seis candidatos al Comité Escolar (que eran todos blancos) que recibieron el mayor apoyo en los diez precintos 
más blancos de la ciudad ganaron todos las elecciones. En contraste, los candidatos de color/no blancos que tenían un apoyo fuerte 
en los diez precintos más diversos de la ciudad no lograron conseguir suficientes votos a través de la ciudad para ganar un puesto. 
 
«Tenemos graves disparidades en las Escuelas Públicas de Worcester que tienen un impacto en nuestros estudiantes de color/no 
blancos que representan el 70% del estudiantado escolar. Estas disparidades están vinculadas a las políticas que caen bajo el ámbito 
de nuestro Comité Escolar que es todo blanco y no responde a las comunidades de color/no blancas. La estructura del Comité Escolar 
actual hace imposible que haya representación, políticas justas y la infraestructura necesaria para que nuestros estudiantes 
prosperen» dijo la directora ejecutiva de Worcester Interfaith Isabel Gonzalez-Webster. «Necesitamos un cambio en el sistema 
electoral de Worcester para poder tener verdadera representación democrática y brindar oportunidades educativas equitativas a cada 
estudiante de las Escuelas Públicas de Worcester.» 
 
Fred Taylor, presidente del capítulo de Worcester de NAACP estuvo de acuerdo al decir: «Necesitamos representación justa en el 
sistema de Escuelas Públicas de Worcester. Cambiar el sistema electoral actual en cuanto al Comité Escolar sería un buen comienzo». 
 
Nelly Medina, una residente latina de Worcester y una de las demandantes en el litigio, añadió: «Sin representación adecuada y 
equitativa en el Comité Escolar, las comunidades de color/no blancas de Worcester nunca tendrán éxito en crear las escuelas que 
nuestros niños se merecen, especialmente en cuanto a lidiar con las disparidades raciales en los procesos disciplinarios». Medina fue 
estudiante de las Escuelas Públicas de Worcester y tiene un hijo que lo es en el presente. 
 
Worcester es la última de las ciudades grandes en el estado de Massachusetts en todavía elegir su Comité Escolar a través de un 
sistema electoral de pluralidad y por acumulación a nivel de ciudad. Otras ciudades y pueblos de Massachusetts han cambiado a un 
sistema que incluye al menos algunos puestos elegidos por distrito. En un sistema por distrito, una ciudad es dividida en un número de 
distritos y los residentes de cada uno de esos distritos vota por su propio representante en el Comité Escolar (como lo hace Worcester 
para algunos de los miembros del Concejo de la Ciudad). En 2019, luego de 2 años de litigio, la Ciudad de Lowell llegó a un acuerdo en 
una demanda federal similar sometida por Lawyers for Civil Rights, en el que finalmente resolvió cambiar a un sistema electoral por 
distrito tanto para su Comité Escolar como para el Concejo de la Ciudad. 
 
Entes elegidos deben reflejar la diversidad de sus comunidades y esta demanda intenta cambiar el sistema electoral para el Comité 
Escolar de Worcester a un sistema más justo para proveer la oportunidad de que haya más diversidad y representación de los 
vecindarios. 
 
Sobre Brown Rudnick LLP 
 
Brown Rudnick combina ingenio con experiencia para lograr grandes resultados para nuestros clientes. Prestamos servicios 
colaborativos, incentivamos a nuestros abogados para que colaboren en beneficio del cliente y valoramos la excelencia ante todo. 
Tenemos más de 250 abogados y profesionales de relaciones gubernamentales a través de los Estados Unidos y Europa. Tan solo el 
año pasado, el bufete representó en litigios y transacciones a clientes localizados en más de 90 países. 
 
Brown Rudnick tiene un compromiso profundo con el servicio público. Hacer trabajo gratuito es parte integral de nuestra cultura. 
Nuestros abogados, paralegales y personal profesional dedican su tiempo y talento a ayudar a individuos y organizaciones a luchar por 
sus derechos civiles, la justicia racial y otros asuntos. 
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Sobre Lawyers for Civil Rights 
 
Lawyers for Civil Rights (LCR) fomenta la igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación a nombre de las personas de color 
e inmigrantes. Nos involucramos en acciones legales, educación y abogacía creativa y valiente en colaboración con firmas de abogados 
y socios comunitarios. Mantenemos un enfoque en áreas de impacto que representen el frente en las batallas de hoy en día por la 
equidad y la justicia. LCR tiene su sede central en Boston. Representamos clientes en todo Massachusetts y comunidades 
circundantes. El impacto de nuestro trabajo que cambia vidas se siente por todo el país. 
 
Sobre la Asociación para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) de Worcester 
 
La misión de la Asociación para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) de Worcester es conseguir equidad de derechos 
políticos, educativos, sociales y económicos para así eliminar la discriminación por raza y asegurar la salud y bienestar de todas las 
personas. Fundada en 1909, la NAACP es la organización de derechos civiles más grande y antigua de la nación. Miles de miembros 
que forman la NAACP continúan luchando por la justicia social para todos los estadounidenses desde las urnas electorales hasta los 
salones de clases. 
 
Sobre Worcester Interfaith 
 
Fundada en 1993, Worcester Interfaith es una organización de base amplia comunitaria que lidia con múltiples asuntos y la componen 
21 instituciones con membresía que reflejan la diversidad religiosa, racial, étnica y geográfica de la Ciudad. Worcester Interfaith ha 
edificado puentes entre líderes comunitarios y de congregaciones religiosas. Lo ha hecho a través de esferas religiosas, 
socioeconómicas, raciales y étnicas y ha obtenido muchos logros en ámbitos laborales, mejoras comunitarias, seguridad pública, 
educación y la juventud. Hemos hecho notar la manera desmedida en que estos asuntos afectan a las comunidades de bajos ingresos 
y de minorías. 
 
Contactos para los medios de comunicación: 

Paul Liu 
Brown Rudnick LLP 
+1 (617) 856-8200 
pliu@brownrudnick.com  
 
Oren Sellstrom 
Lawyers for Civil Rights 
+1 (617) 988-0608  
osellstrom@lawyersforcivilrights.org  

 


