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de la Liga "Ciudadanos Latinoamericanos Unidos" de Iowa
Recibe el Premio Louise Noun 2013
(Des Moines, IA) - La Fundación de la Unión por las Libertades Civiles Americanas (ACLU) de Iowa se
enorgullece en anunciar que Joe Enriquez Henry, director estatal del la Liga "Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos" de Iowa (LULAC - por sus siglas en inglés) será galardonado con el premio
Louise Noun 2013.	
  
	
  
Enriquez Henry ha sido seleccionado para este premio por su rol como querellante en el juicio por
supresión de voto que su organización le ha planteado al Secretario de Estado de Iowa, Matt Schultz.
Como director estatal de la LULAC, el Sr. Enriquez Henry ha dado un apoyo indispensable para la causa,
la cual resultó en una orden restrictiva del juez, protegiendo así la integridad de las últimas elecciones
generales de Noviembre del 2012.	
  
	
  
"El mandato del juez ha impedido que Shultz, entre otras cosas, mande cartas intimidatorias a votantes
registrados. Esto frenó un nuevo modo, altamente peligroso, de impugnación de la eligilibilidad de los
votantes. El mandato del juez también impidió los esfuerzos del Secretario para obtener los bancos de
datos federales de votantes que planeaba usar para eliminar a votantes registrados de las listas en Iowa,"
indicó Rita Bettis, una abogada de la ACLU de Iowa.	
  
	
  
	
  
Enriquez Henry trabajó muchísimas horas en los días previos al presentación de la demanda no sólo
documentando los efectos nocivos que ya estaban ocurriendo a causa de los esfuerzos de Schultz, sino
también juntando declaraciones juradas de nuevos ciudadanos Americanos que se veían afectados por
dichos esfuerzos. Ben Stone, Director Ejecutivo del ACLU de Iowa, afirmó que el testimonio de Enriquez
Henry delante del Comité de Reglas Administrativas de la Legislatura del estado fue "importante y
persuasivo."	
  
	
  
="En su rol como líder del LULAC en Iowa, trabajó en conjunto con el ACLU de Iowa para ganar un
pronunciamiento crucial que frenó los esfuerzos del Secretario de Estado. De esa forma, LULAC de Iowa
ayudó a obtener un triunfo importantísimo por los derechos del votante y de la igualdad en Iowa,"
remarcó Bettis.
Además, el premio reconoce al liderazgo de Enriquez Henry en el masivo y altamente exitoso esfuerzo
de registro de votantes que el LULAC condujo el año pasado. Este esfuerzo apartidario permitió la
creación de la primera base de datos en Iowa de votantes registrados Latinos. Esta base de datos se
compone de casi 35,000 votantes Latinos identificados por partido político, lugar de residencia, e historia
electoral. Esta información fue usada para la campaña de registro y contacto de votantes de la LULAC de

Iowa, la que, unida con el esfuerzo de otras organizaciones Latinas, resultaron en varios miles de nuevos
votantes Hispanos en el último ciclo electoral.	
  
	
  
LULAC, fundada en 1929, es la organización Latina de derechos civiles mas antigua del país. Enriquez
Henry es miembro de la LULAC desde la década de los 80. Ha cofundado el Concejo 307 en 2011 para
promover la participación de Latinos en Iowa en una organización nacional para luchar por los derechos
de los Latinos en las áreas de inmigración, trabajo, salud, y educación.	
  
	
  
"El liderazgo de Joe en la LULAC demuestra un notable e inspirador compromiso por la lucha para
asegurar el acceso de Latinos en Iowa al proceso político, la educación, y a oportunidades laborales,"
afirma Ben Stone, el Director Ejecutivo del ACLU de Iowa. Enriquez Henry es también un activista en la
ciudad de Des Moines, que sirve en numerosos comités, siempre pujando por equidad y transparencia en
el distrito escolar de la ciudad.	
  
	
  
El premio Louise Noun honra la memoria de esa notable activista de Des Moines, quién fue presidenta
del ACLU de Iowa, además de haber hecho grandes obras filantrópicas en esta ciudad. El premio se
otorga a aquellas personas que hayan hecho una contribución significativa, o hayan mostrado valor
excepcional, en pos de las libertades civiles en el estado.
	
  
El premio será presentado en la cena anual del ACLU de Iowa el sábado 4 de mayo en el University Club
de Iowa City a las 18 horas. El precio por la cena es de $50, con rebajas para estudiantes y personas de
escasos recursos. Visite el sitio www.aclu-ia.org para mas información o para registrarse. También puede
contactarse a través de la dirección de correo electronico events@aclu-ia.org o llamando al 515-243-3576,
extensión *813.	
  

