¿Qué es la Comisión de Revisión de la Constitución (CRC)?
• La Constitución de la Florida establece que cada veinte años debe crearse una comisión de revisión de
treinta y siete miembros, con el propósito de revisar la Constitución de la Florida y proponer cambios a
la consideración de los votantes. La CRC está compuesta por el(la) Fiscal General, quince nominados
por el Gobernador, nueve nominados por el Speaker de la Cámara de Representantes y tres nominados
por el Magistrado Jefe de la Corte Suprema. La CRC se reúne a lo largo de un período aproximado de
un año, viajando por el Estado de la Florida, identificando temas y asuntos, desarrollando
investigaciones y, posiblemente, recomendando cambios a la Constitución.
¿Quiénes son los miembros de la CRC?
• La información acerca de cada uno de los Comisionados está disponible en flcrc.gov o en la hoja
adjunta.
¿Cómo hace la CRC para poner propuestas de enmiendas constitucionales en la boleta electoral?
• Cualquier enmienda propuesta por la CRC será puesta en la Boleta de las Elecciones Generales del
2018. Las enmiendas puestas por la CRC en la boleta, deberán obtener la aprobación de por lo menos
el 60 por ciento de los votantes, para ser agregadas a la Constitución.
¿Si yo hablo en la reunión de hoy, aun así tengo que presentar mis propuestas o comentarios por escrito?
• Sus comentarios serán incluidos en la transcripción en línea de esta reunión. Sin embargo, usted tendrá
que presentar a la CRC el texto específico de su propuesta de enmienda constitucional.
¿Cómo puedo presentar un comentario o una propuesta de enmienda constitucional al CRC?
• Los floridanos pueden presentar sus propuestas y hacer comentarios personalmente en las audiencias
públicas, a través del sitio web flcrc.gov, por correo electrónico a admin@flcrc.gov, o por correo postal
a la dirección a continuación.
¿Cómo puedo contactar a la CRC?
• Usted puede contactar a la CRC por el correo electrónico admin@flcrc.gov o por teléfono al
850.717.9550. También se pueden compartir comentarios e ideas a través del sitio web flcrc.gov.
Dirección Postal de la CRC:
Constitution Revision Commission
The Capitol
400 S. Monroe St.
Tallahassee, FL 32399

