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Resumen de la Boleta Estatal de Washington 

Resolución Conjunta del Senado 8200 
 
Fecha de la elección: 5 noviembre, 2019 
 
Título de la Boleta (lo que aparecerá en la boleta) 
La legislatura ha propuesto una enmienda a la constitución concerniente a los poderes 
legislativos en tiempos de emergencia. Esta propuesta de ley agregaría “incidentes 
catastróficos” a los tiempos de emergencia especificados en los que la legislatura pueda 
implementar ciertas medidas inmediatas para asegurar la continuidad del funcionamiento del 
gobierno estatal y local. 
 
Esta medida enmendaría a la Ley de Continuidad del Gobierno (COGA) para que incluya 
periodos de tiempo y eventos que ocurren en el estado con respecto a un incidente catastrófico 
además de los ataques enemigos. 
 
Debería esta enmienda constitucional ser:  [ ] Aprobada     [ ] Rechazada 
 
Contexto: 
Los votantes aprobaron una enmienda a la Constitución del Estado de Washington en el año 
1962 para agregar poderes especiales de emergencia en casos de ataques enemigos. Artículo II, 
sección 42 de la Constitución de Washington autoriza a la Legislatura “…promulgar legislación 
que prevea la sucesión rápida y temporal de los poderes y deberes de los cargos públicos de 
cualquier carácter, ya sean asignados por elección o nombramiento…la legislatura también 
promulgaría tales otras medidas que sean necesarias y apropiadas para asegurar la continuidad 
de las operaciones gubernamentales durante tales emergencias.” Esta enmienda expandiría 
estos poderes para que apliquen a las catástrofes naturales. 
 
Proyecto de Ley 5012, una medida complementaria al proyecto de ley que propone esta 
enmienda, entraría en vigor si la enmienda esté aprobada. Este proyecto de ley 
complementario define a un incidente catastrófico como cualquier incidente natural o causado 
por seres humanos. 
 
Argumentos en favor: 
Los que apoyan esta enmienda observan que la enmienda del año 1962 respondió a las 
preocupaciones de la época. Estas preocupaciones ahora incluyen un entendimiento que un 
evento catastrófico resultante de un posible terremoto es realmente una posibilidad.  
La Zona de Subducción Cascada incluye a la costa entera de Washington; se extiende desde el 
norte de la Isla de Vancouver hasta Mendocino, CA. Esta es tierra de terremoto. Si ocurre uno, 
será crítico que el gobierno pueda funcionar. 
 
Argumentos en contra: 
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No hay oposición a esta enmienda. 
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