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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NOVENA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: MODERNIZAR LA VOTACIÓN EN NUEVA YORK 

PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO 
 

El “Proyecto Democracia” Eliminará las Barreras al Registro de Votantes y 
Facilitará la Votación para los Neoyorquinos 

 
La Votación Temprana Acortará las Filas en las Urnas y les Permitirá a los 

Neoyorquinos Emitir sus Votos Hasta 12 Días Antes del Día de las Elecciones 
 

El Registro Automático y en el Mismo Día de los Votantes Aumentará la 
Participación de los Votantes y la Precisión durante el Proceso de Votación 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de medidas a tomar para 
modernizar el sistema de votación de Nueva York. El Proyecto Democracia permitirá la 
votación temprana, como así también el registro automático y en el mismo día de los 
votantes. Estas nuevas medidas modernizarán los servicios de registro de votantes, 
quitarán las barreras innecesarias que impiden la participación en las elecciones y 
aumentarán la precisión durante el proceso de votación. 
 
“La votación es la piedra angular de nuestra democracia. Las elecciones pasadas 
dejaron en evidencia las deficiencias de las anticuadas leyes electorales de Nueva York 
y las barreras artificiales que estas leyes crean al impedirles a los votantes que ejerzan 
este derecho sagrado”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas propuestas modernizarán y 
abrirán nuestro sistema electoral y esto a su vez facilitará la participación de más 
votantes en el proceso y logrará una Nueva York más equitativa, justa y representativa 
para todos”.  
 
Votación Temprana 
Esta propuesta requiere que cada condado les proporcione a sus residentes acceso al 
menos a una urna de votación temprana durante los 12 días anteriores al Día de las 
Elecciones. Los votantes tendrán al menos ocho horas de lunes a viernes, y cinco 
horas los fines de semana, para emitir votos adelantados. Los condados deben tener 
una urna de votación temprana por cada 50.000 residentes y las juntas electorales 
bipartidistas de los condados determinarán la ubicación específica de las urnas de 
votación temprana de acuerdo con los estándares de conveniencia y accesibilidad. 
 
La investigación reveló que el trabajo, la escuela y los compromisos personales son 



algunos de los motivos principales por los cuales los votantes eligen no participar en las 
elecciones en los Estado Unidos. Además, la votación temprana daría lugar a filas más 
cortas durante el Día de las Elecciones, la detección y corrección temprana de errores 
en la inscripción y mayor acceso a la votación.  
 
En la actualidad, Nueva York es uno de los trece estados donde la votación temprana 
no está disponible y donde se necesita una excusa para solicitar una boleta de voto en 
ausencia. Los neoyorquinos pueden votar a través de boletas de voto en ausencia, 
pero sólo si cumplen con ciertos requisitos tales como estar fuera de su condado el Día 
de las Elecciones o no poder llegar a las urnas debido a una discapacidad. 
 
37 estados y el Distrito de Columbia ya les permiten a los votantes emitir sus votos en 
persona antes del Día de las Elecciones. En el 2016, la cantidad de votantes que emitió 
sus votos de forma temprana durante la semana anterior al Día de las Elecciones fue 
casi el doble, en comparación con las elecciones del 2012. 
 
Registro Automático de Votantes 
Para modernizar el proceso de registro de votantes, el Gobernador propondrá adoptar 
un sistema que implemente el registro automático de votantes.  
 
El nuevo sistema mejorará los servicios del Departamento de Vehículos Motorizados 
(DMV, por sus siglas en inglés) al enviar de forma automática información sobre los 
votantes utilizada en la solicitud del DMV directamente a la Junta de Elecciones del 
Condado. Los neoyorquinos que no deseen registrarse para votar pueden simplemente 
marcar una casilla para ser “omitidos”.  
 
Los ciudadanos ya pueden registrarse para votar en el DMV, pero a menudo se 
enfrentan a un proceso innecesario y oneroso, que obliga al votante potencial a incluir 
información adicional en su solicitud para un servicio del DMV. Las solicitudes en papel 
pueden ocasionar errores en las listas de votantes y los registros erróneos pueden 
generar que los votantes enfrenten dificultades en las urnas. El registro automático de 
votantes podría mejorar la precisión de las listas de registro de votantes, reducir los 
costos y lograr un proceso más conveniente y eficiente para los votantes y los 
funcionarios electorales.  
 
Registro en el Mismo Día de los Votantes  
En la actualidad, Nueva York no les permite registrarse en el Día de las Elecciones. 
Esta propuesta les permitiría a los neoyorquinos registrarse y votar en el mismo día, de 
forma tal que los plazos de registro onerosos y contrarios a la intuición no les impidan a 
los neoyorquinos participar en el proceso electoral. Otros trece estados y el Distrito de 
Columbia permiten el registro en el mismo día y de esta forma se ha aumentado 
enormemente la accesibilidad de los ciudadanos al proceso democrático.  
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