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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 16.000 NEOYORQUINOS UTILIZAN EL NUEVO SITIO 
WEB DE REGISTRO DE VOTANTES EN LÍNEA 

Casi 6.000 votantes primerizos utilizaron el servicio seguro MyDMV. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que más de 16.000 neoyorquinos, incluyendo 
casi 6.000 votantes primerizos, han utilizado el nuevo servicio en línea de registro de votantes del 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés.  
 
La iniciativa, anunciada el 16 de agosto, racionaliza los servicios del DMV al permitirles a los 
neoyorquinos, por primera vez, aplicar para inscribirse para votar o actualizar su dirección o inscripción 
al partido político, a través de un sitio seguro en línea. A la fecha, más de 16.000 neoyorquinos han 
utilizado el sistema en línea para registrarse para votar o para cambiar su dirección o inscripción al 
partido político. Ahora, cuando se procese alguna transacción de licencia de conducir en el DMV, los 
clientes pueden llenar su solicitud de registro de votantes, utilizando los dispositivos de la terminal de 
pago que son utilizados para pasar tarjetas de débito o crédito. Este proceso, que comenzó el 7 de 
agosto, se extenderá a todas las oficinas del DMV en el estado durante la próxima semana. 
 
“No hay duda que esta nueva iniciativa está ayudando a los neoyorquinos a volverse participantes 
activos en su gobierno”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con la época de elecciones encima, es más crítico 
que nunca que eliminemos cualquier obstáculo en el registro de votantes y facilitemos el proceso para 
que tantas personas como sea posible tengan voz en nuestra democracia. El estado de Nueva York 
continuará haciendo el trabajo del gobierno en forma más efectiva y eficiente, para que pueda servir 
mejor a los pobladores en el siglo 21 “. 
 
El sitio web puede encontrarse en https://my.dmv.ny.gov/crm/ y cualquier neoyorquino con una 
licencia de conducir o identificación de no conductor puede utilizarlo. 
 
Nueva York se encuentra en el puesto 47 de todo el país en materia de registro de votantes, con menos 
del 64% de residentes elegibles inscritos para votar.  
 
El nuevo sistema, que también incluye registro de votantes digitalizado en terminales electrónicos de 
VeriFone en los 129 locales del DMV en Nueva York, reemplazó la vasta mayoría de formularios 
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impresos y está diseñado para ayudar a centralizar la transmisión digital de las solicitudes de registro de 
votantes y minimizar errores en el sistema. Se espera que la medida le ahorre al estado de Nueva York 
más de $270.000 por año y más de $350.000 por año en las Juntas de Elecciones del condado (BOE, por 
sus siglas en inglés). 
 
En el 2013, el servicio MyDMV transmitirá electrónicamente toda la información de los votantes a las 
Juntas de Elecciones del condado, reduciendo considerablemente las veces de entrada para esas BOE.  
 
Actualmente la oficina del Gobernador está trabajando con otros organismos “votantes-motores” para 
desarrollar opciones de inscripción en línea, especialmente para no conductores.  
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