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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA LA HISTÓRICA REFORMA 
ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK COMO PARTE DEL INFORME DE LA 

SITUACION DEL ESTADO 2021 
  

Reforma la Administración Electoral del Condado y acelera el escrutinio de papeletas 
  

Avances Voto Ausente para todos los Neoyorquinos 
  

 Agrega Horas Adicionales de Votación Temprana 
    

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta transformadora que continúa 
ampliando el acceso a la votación y mejora los procedimientos como parte de la agenda del 
gobernador sobre la situación del Estado 2021 al acelerar el escrutinio de votos y agregar 
tiempo adicional para la votación anticipada. Estos esfuerzos se basan en las anteriores 
reformas electorales históricas del gobernador Cuomo.   
   
«Nuestro sistema electoral, sobre el que se construye nuestra democracia, ha sido y sigue 
siendo atacado por aquellos que tratan de socavar los principios fundacionales de nuestra 
nación y no sólo debemos protegerla, sino que no sólo debemos garantizar que pueda ser 
accedida por todos», dijo el gobernador Cuomo. «Aunque ya hemos hecho algunos 
progresos en la modernización del sistema electoral de Nueva York, queda mucho por hacer y 
este histórico paquete de reformas electorales será fundamental para fortalecer la forma en que 
se llevan a cabo las elecciones y garantizar que todos los neoyorquinos sean capaces de 
ejercer este derecho fundamental».   
 
Ampliar el acceso al voto anticipado: Entre los derechos de voto más importantes del 
gobernador Cuomo y los logros de la administración electoral está la promulgación en 2019 de 
la legislación que establece el voto anticipado en el estado de Nueva York. En las elecciones 
generales de 2020 -la primera elección importante tras la aplicación de la ley de votación 
anticipada del estado de Nueva York-, más de 2.5 millones de neoyorquinos, que representan 
casi una quinta parte de todos los votantes registrados en el estado, optaron por emitir sus 
votos durante el período de votación anticipada. El gobernador Cuomo adelantará una 
legislación que extiende las horas de votación anticipada de 6pm a 9pm los fines de semana, 
así como en un mínimo de tres días de la semana durante el período de diez días de votación 
anticipada.   
 
Voto Ausente Sin Excusas para Todos los Neoyorquinos: En 2019, el gobernador Cuomo 
celebró la aprobación por parte de la Legislatura de una resolución que iniciaba el proceso de 
modificación de la constitución del Estado para hacer realidad el voto en ausencia en nuestro 
estado. En 2021, el Gobernador pedirá a la Legislatura que actúe rápidamente para aprobar la 
resolución de nuevo para que la enmienda propuesta pueda ir a la votación para ser ratificada 
por los votantes.   



Permitir más tiempo para que los electores soliciten papeletas ausentes: La ley electoral 
del estado actualmente prohíbe a los electores solicitar sus papeletas en ausencia más de 30 
días antes del día de las elecciones. Particularmente en las elecciones con un gran número de 
electores ausentes, este cronograma puede dificultar que las juntas electorales del condado 
procesen las solicitudes de votación de manera oportuna y eficiente. Esto, a su vez, 
proporciona a los electores menos tiempo para recibir sus papeletas, votarlas y enviarlas por 
correo. El gobernador Cuomo promoverá la legislación que permita a los electores solicitar las 
papeletas en ausencia 45 días antes de la elección, asegurándose de que puedan ser enviadas 
por correo tan pronto como la boleta sea finalizada y aprobada por la Junta.   
   
Acelerar el escrutinio de las papeletas ausentes: La ley electoral del estado de Nueva York 
no facilita el escrutinio rápido de un gran número de papeletas en ausencia - la ley sólo 
requiere que las juntas electorales se reúnan para procesar y contar las papeletas dentro de las 
dos semanas de una elección general y dentro de los ocho días de una elección primaria. En la 
práctica, esto significa que los condados no terminan de contar las papeletas en ausencia hasta 
semanas después del día de las elecciones, y en 2020, cuando se emitieron un gran número 
de papeletas en ausencia, el estado de Nueva York fue uno de los estados más lentos del país 
en publicar los resultados de sus papeletas en ausencia. Para asegurar que el estado de 
Nueva York cuente los votos ausentes rápida y eficientemente después de cada elección, el 
gobernador Cuomo introducirá una legislación que requiere que las juntas electorales del 
condado procesen las papeletas en ausencia a medida que se reciben y comiencen a contar y 
reportar esas papeletas el día de las elecciones.  
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