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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EN EL PRESUPUESTO EJECUTIVO 
DE 2019 SE INCLUIRÁN MEDIDAS CON LAS QUE SE AMPLIARÁ EL HORARIO 

DE VOTACIÓN DE LAS PRIMARIAS Y SE PROHIBIRÁN LOS APORTES 
SOCIETARIOS  

  
Las medidas se basan en las reformas electorales clave que se incluyen en la 
Agenda de justicia para los primeros cien días del gobernador Cuomo, y está 

previsto que la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York las apruebe hoy  
  

Son reformas integrales que tienen como objeto modernizar la legislación 
electoral de Nueva York  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en el presupuesto ejecutivo de 
2019 se incluirán propuestas que tienen como objeto prohibir los aportes societarios y 
ampliar el horario de votación de las primarias. La propuesta forma parte de las 
reformas integrales del Gobernador encaminadas a modernizar la legislación electoral 
de Nueva York. Con la propuesta también se dispone de lo necesario para que los 
neoyorquinos tengan tiempo para votar el día de las elecciones y para que el 
empadronamiento se pueda hacer de forma electrónica y sea automático. Está 
previsto que hoy la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York apruebe reformas 
clave de la legislación electoral incluidas por el Gobernador en su Agenda de justicia 
para los primeros cien días. Se introducirán modificaciones en cuanto a la votación 
anticipada, la votación por correo sin justificación, el empadronamiento el día de las 
elecciones y la sincronización de las elecciones federales y estatales.  
  
“Hoy el Gobierno federal hace todo lo posible para privar a los ciudadanos del derecho 
al voto, así que estamos actuando para facilitar a los neoyorquinos la participación en 
el proceso democrático y para neutralizar la influencia societaria en nuestros 
comicios”, dijo el gobernador Cuomo. “Es absurdo que a los votantes de la mayor 
parte del norte del estado de Nueva York no se les permita votar hasta después del 
mediodía, ya que en todos lados los comicios empiezan a las 6 a. m.: eso se 
acabó. Con estas propuestas no solo se modernizará nuestra legislación electoral, 
sino que también se pulverizarán las barreras que han impedido a los ciudadanos 
votar, lo cual, por supuesto, los desalienta a ejercer ese derecho sagrado. Doy las 
gracias a la Asamblea Legislativa por actuar con tanta presteza hoy al someter a voto 
muchas de las reformas electorales indispensables que forman parte de nuestra 
agenda para los primeros cien días. Espero trabajar con los legisladores para llevar a 
término nuestro objetivo y dar carácter de ley a estas medidas adicionales que se 
incluirán en el presupuesto. Este es el momento”.  
  



 

 

Con el objeto de modernizar la legislación electoral de Nueva York, en el presupuesto 
ejecutivo de 2019 del gobernador Cuomo se propondrá una serie de leyes integrales, 
a saber:  
  

• Votación antes del mediodía en la región norte: en la Ley Electoral del 
estado de Nueva York, los únicos centros de votación que no pueden 
abrir antes del mediodía son los del norte del estado de Nueva York, lo 
cual genera una situación desigual frente a los comicios del resto del 
Estado. Los neoyorquinos, independientemente de la región del Estado 
en que vivan, deben tener las mismas oportunidades para votar, y este 
año Nueva York dispondrá lo necesario para que el horario de votación 
se amplíe en las primarias de la región norte a fin de que el horario de 
votación sea el mismo en todo el Estado.  

• Feriado el día de las elecciones: no poder tomarse el día libre jamás 
debería ser un impedimento para votar. Este año, Nueva York 
garantizará que ningún neoyorquino tenga la obligación de presentarse a 
trabajar el día de las elecciones.  

• Empadronamiento automático: actualmente, los neoyorquinos solo 
pueden empadronarse si interactúan con un órgano estatal y solicitan el 
empadronamiento. En el presupuesto se incluirá una propuesta que tiene 
como objeto invertir el funcionamiento del sistema y empadronar de 
forma automática a los neoyorquinos que reúnan los requisitos, salvo 
que dejen constancia expresa de su oposición al empadronamiento. Con 
el empadronamiento automático no solo se aumentará el 
empadronamiento y la participación electoral en nuestro Estado, sino que 
además nuestro sistema democrático resultará fortalecido.  

• Empadronamiento electrónico: además del Departamento de 
Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés), actualmente no 
se ofrece ninguna opción de empadronamiento electrónico en el estado 
de Nueva York. En el presupuesto se incluirá una propuesta con que se 
dispondrá lo necesario para que haya oportunidades de 
empadronamiento automático en línea, por ejemplo, se permitirá a los 
neoyorquinos que soliciten el empadronamiento en el sitio web de la 
Junta Electoral del estado de Nueva York.  

• Prohibición de los aportes societarios: el dinero de las empresas 
privadas ha alcanzado el sistema electoral. En el presupuesto ejecutivo 
se incluirá una propuesta que tiene como objeto prohibir todos los 
aportes societarios, con lo cual se devolverá el poder a los ciudadanos y 
se ayudará a eliminar el dinero de fuentes dudosas y los intereses 
especiales que influyen en nuestro sistema democrático.  

  
Hoy está previsto que la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York apruebe las 
siguientes reformas electorales, que formaban parte de la agenda para los primeros 
cien días del Gobernador:  
  

• Eliminación de la laguna legal referente a las SRL: con el proyecto de 
ley presentado ante la Asamblea Legislativa se pretende eliminar la 
laguna legal referente a las SRL al limitar a $5.000 los aportes máximos 
que puede hacer una SRL por año, es decir, el mismo límite que tienen 



 

 

las sociedades. Si el proyecto de ley se aprueba, también se deberán 
hacer públicas las participaciones societarias directas e indirectas de 
cualquier SRL que haga aportes a una campaña y los aportes se 
atribuirán a dichas participaciones.  

• Votación por correo sin justificación: actualmente, en la Constitución 
del estado de Nueva York se prohíbe la votación por correo a las 
personas que no puedan ofrecer una de las justificaciones válidas, por 
ejemplo, estar ausente del condado el día de las elecciones o tener una 
afección o incapacidad. Esto impide, aunque no sea necesario, que los 
neoyorquinos puedan votar por correo por motivo de situaciones que no 
figuran en la Constitución o, sencillamente, por comodidad. Modificar la 
Constitución a fin de que la votación por correo sea una opción para 
todos los votantes, independientemente de la razón que tengan para 
querer tomarla, ayudará a que la votación sea lo más accesible posible.  

• Votación anticipada: al aprobar la votación anticipada se facilitará la 
votación de los ciudadanos cuyas obligaciones profesionales o familiares 
dificulten su presencia física en los centros de votación y también se 
reducirán los tiempos de votación y se aliviará la carga de los 
trabajadores de los centros de votación.  

• Empadronamiento el día de las elecciones: actualmente, los 
ciudadanos deben empadronarse, como máximo, diez días antes de la 
elección para poder votar en ella. En el mundo de hoy y con la tecnología 
de que disponemos, no hay razón administrativa ni de orden público que 
justifique que a los votantes se les prohíba empadronarse el día de las 
elecciones. En el presupuesto se incluirá una propuesta que tiene como 
objeto suprimir esta barrera anticuada (pero muy difícil de rebasar) que 
se erige entre los votantes y la urna.  

• Sincronización de las elecciones federales y estatales: actualmente, 
en el estado de Nueva York las primarias federales y estatales se 
celebran en fechas distintas. Si a eso le añadimos una elección primaria 
presidencial cada cuatro años y una elección general, en algunos casos 
se celebran cuatro elecciones distintas en un mismo año. Esta situación 
puede confundir a los votantes y despilfarra recursos administrativos. En 
el presupuesto de este año se intentará lograr la unificación de las 
primarias federales y estatales de una vez por todas y velar por que los 
votantes solo tengan que acudir una vez a los centros de votación para 
escoger a los candidatos.  

• Preempadronamiento de menores: los neoyorquinos que no cumplan 
dieciocho antes de fin de año y antes de la fecha de la votación en que 
quieren participar no pueden empadronarse. En el presupuesto se 
incluirá una propuesta que tiene como objeto permitir que las personas 
de dieciséis y de diecisiete años puedan preempadronarse, es decir, ser 
empadronadas automáticamente al cumplir dieciocho.  

• Traslado universal del empadronamiento: el neoyorquino que se 
muda de condado pierde su condición de empadronado. Esto significa 
que el votante debe volver a empadronarse en la junta electoral local 
como si fuera la primera vez que lo hace. Nueva York presentará un 
proyecto de ley que tiene como objeto disponer lo necesario para que los 



 

 

votantes que se muden a otro lugar del Estado sigan empadronados sin 
inconvenientes.  
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