
 

“Future Voter Program” mejora la probabilidad de que los 
jóvenes con derecho a voto se registren y voten  
Los expertos en psicología que ayudan a las personas a establecer buenos hábitos, sostienen que es 
mejor empezar pronto, lo que explica el apoyo al Future Voter Program  
(https://www.sos.wa.gov/elections/future-voter-program.aspx).  

“Los niños que se interesan por la educación cívica a una edad temprana tienden a convertirse en 
votantes activos, y de por vida,” dijo la Secretaria de Estado Kim Wyman sobre el programa, que entró 
en vigor el 1 de julio de 2019. 

Los jóvenes de 16 y 17 años de Washington que se inscriben en el Future Voter Program, quedan 
registrados de forma automática para votar cuando cumplan 18 años.  

Y con el apoyo de la Oficina del Superintendente de Instrucción, los maestros ayudan a los estudiantes a 
prepararse para su nueva responsabilidad. A mediados de enero, en el Día de la Templanza y el Buen 
Ciudadano, los profesores ofrecen una serie de lecciones y programas especiales, algunos de los cuales 
se pueden encontrar en la Guía de Registro de Votantes. 
https://www.sos.wa.gov/_assets/elections/civics/tgcd_toolkit2020.pdf 

El programa parece haber aumentado la participación entre los votantes más jóvenes. Según el “Informe 
de 2020 sobre las elecciones en el Estado de Washington” de la Secretaria de Estado, casi el 73% de los 
votantes registrados de entre 18 y 24 años votaron en las elecciones de 2020. Esto supone un aumento 
de casi el 14% en comparación con 2016, cuando solo votó el 59% de los que tenían entre 18 y 24 años. 

Es cierto que la participación en todo el país—incluido Washington—fue más alta de lo habitual en las 
elecciones generales de 2020. La participación de las personas mayores de 65 años aumentó un 2% 
entre las elecciones generales de 2016 y 2020.  

No obstante, el voto de los jóvenes aumentó en más de un 13%. En las elecciones generales de 2016, 
alrededor del 60.2% de los jóvenes entre 18 y 24 años con derecho a voto estaban registrados para 
votar, pero cuatro años después, tras la puesta en marcha del programa Future Voter Program, esa cifra 
era un 9% mayor.  

Susie Gerard, de las escuelas públicas de Spokane, ha visto de forma directa el impacto del programa en 
los estudiantes. Gerard, que enseñó en el Lewis and Clark High School de Spokane durante 33 años 
antes de convertirse en coordinadora de estudios sociales de secundaria del distrito, dijo que solía dar a 
sus estudiantes una tarjeta de registro de votantes cuando cumplían los 18 años. 

El Future Voter Program amplía esta oportunidad a todos los estudiantes y hace que los que se inscriban 
a los 16 o 17 años queden inscritos de forma automática a los 18. 

Se ha convertido en un programa muy popular, dijo Gerard. “Los estudiantes están muy entusiasmados 
con ello.” 

Tanto ella como los demás participantes se preocupan por presentar el “Future Voter Program” como 
una opción. “Nunca lo hemos convertido en un requisito. No hay presión”. Y cuando los estudiantes se   
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inscriben, Gerard dijo que ella y los demás profesores tienen cuidado de no influir en sus votos. “Solo 
queremos incentivarlos a que voten.”  

También ayudan a los alumnos a saber dónde encontrar información que se ajuste a sus creencias. 
También tiene otras ventajas. Por ejemplo, Gerard dijo: “Están un poco más interesados en las noticias.” 

Steve Bargquist, el representante estatal que ayudó a crear la legislación sobre el Future Voter Program, 
dijo que este promueve una mayor responsabilidad. “Perciben sus responsabilidades con mayor 
prontitud. Esto les abre los ojos ante el mundo que los rodea y hace que el voto sea más real y relevante.” 

Bargquist se graduó del programa de enseñanza de la Western Washington University y enseñó estudios 
sociales en Renton antes de ser elegido para la legislatura en 2012. 

Cuando empezó a dar clases, Bargquist recuerda que los adolescentes le preguntaban por qué ellos 
debían preocuparse por el derecho civil y qué tenía que ver eso con ellos. “Les dije que siempre deben 
preocuparse por lo que ocurre en su comunidad y que tienen una gran oportunidad de participar en ella. 
Pero no lo entendieron. No les interesó.” 

Poco después de llegar a la Cámara de Representantes de Washington, Bargquist empezó a trabajar en 
una legislación que acabó convirtiéndose en Future Voter Program. “Tuvieron que pasar seis años 
después de que yo estuviera en el cargo para que al fin pudiéramos conseguir que un proyecto de ley se 
aprobara.” 

En el primer año del programa se inscribieron más de 55,000 jóvenes menores de 18 años, según la 
oficina de la Secretaria de Estado. 

“Una de las mejores inversiones que podemos hacer para nuestro futuro es educar a los jóvenes,” dijo la 
Secretaria de Estado Kim Wyman. “Inculcar el sentido del compromiso con la comunidad a una edad 
temprana los prepara mejor para la participación cívica de por vida.”  

Bargquist está convencido de que es útil introducir la educación cívica en los jóvenes. “Cuando cumplen 
18 años, tienen el derecho pleno de votar en nuestro sistema. “Si no los preparamos a tiempo, estarán 
menos informados,” dijo Bargquist. “¿Qué otra alternativa tenemos?” 

 
Registrarse en Future Voter Program 
Un ciudadano de Washington de 16 o 17 años tiene cuatro opciones para registrarse en Future Voter 
Program: 

• A través de la página: Votewa.gov  (https://voter.votewa.gov/WhereToVote.aspx) utilizando un 
permiso de conducir o una identificación estatal. 

• Por correo, mediante el envío del formulario en papel del registro de votantes del Estado de 
Washington. (https://www.sos.wa.gov/_assets/elections/vrf_print_2020_english_ospi.pdf) 

• En persona, en la oficina electoral de su condado (https://www.sos.wa.gov/elections/auditors/) 
o cuando obtenga su carnet de conducir o su identificación en el Departamento de Licencias. 

• En el evento del Día de la Templanza y el Buen Ciudadano de su escuela durante enero. 

Si un aspirante al Future Voter Program no tiene permiso de conducir, puede completar y enviar un 
formulario en papel, utilizando los cuatro últimos dígitos de su número de seguro social.  

Para su protección, la ley exime de la Ley de Registros Públicos a toda la información proporcionada por 
los menores hasta que cumplan los 18 años, y exige que la oficina de la Secretaria de Estado obtenga 
una copia del permiso de conducir o de la tarjeta de identificación del solicitante en el Departamento de 
Licencias. 
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