
 
 
De publicación inmediata: 2/5/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNA EL 24 DE ABRIL COMO FECHA DE 
ELECCIÓN ESPECIAL PARA 11 ESCAÑOS VACANTES EN EL SENADO Y LA 

ASAMBLEA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
   
   
 El gobernador, Andrew M. Cuomo, emitió el día de hoy una proclamación con la cual 
designa el 24 de abril como día de elección especial para nueve escaños vacantes en 
la Asamblea y dos en el Senado. La proclamación del Gobernador se puede ver aquí y 
a continuación.   
   

  
P R O C L A M A C I Ó N  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del quinto distrito de la Asamblea que comprende 
el condado de Suffolk, a causa de la renuncia de Alfred C.Graf;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del décimo distrito de la Asamblea que 
comprende el condado de Suffolk, a causa de la renuncia de Chad A. Lupinacci;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del decimoséptimo distrito de la Asamblea que 
comprende el condado de Nassau, a causa de la renuncia de Thomas McKevitt;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del trigésimo noveno distrito de la Asamblea que 
comprende el condado de Queens, a causa de la renuncia de Francisco P. Moya;    

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del septuagésimo cuarto distrito de la Asamblea 
que comprende el condado de Nueva York, a causa de la renuncia de Brian 
P.Kavanagh;  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Special_Election_Proc.pdf


CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 
Asamblea del Estado de Nueva York del octogésimo distrito de la Asamblea que 
comprende el condado del Bronx, a causa de la renuncia de Mark Gjonaj;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del centésimo segundo distrito de la asamblea 
que comprende los condados de Albany, Columbia, Delaware, Otsego, Ulster, Green y 
Schoharie, a causa de la renuncia de Peter D. Lopez;   

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del centésimo séptimo distrito de la Asamblea que 
comprende los condados de Columbia, Rensselaer y Washington, a causa de la 
renuncia de Steven F. McLaughlin;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro de la 

Asamblea del Estado de Nueva York del centésimo cuadragésimo segundo distrito de 
la Asamblea que comprende el condado de Erie, a causa de la renuncia de Michael P. 
Kerns;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro del 

Senado del Estado de Nueva York del trigésimo segundo distrito del Senado que 
comprende el condado del Bronx, a causa de la renuncia de Ruben Diaz;  

  
CONSIDERANDO QUE, existe una vacante en la Oficina de Miembro del 

Senado del Estado de Nueva York del trigésimo séptimo distrito del Senado que 
comprende el condado de Westchester, a causa de la renuncia de George Latimer;  

  
EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del Estado 

de Nueva York, conforme Sección 42 del Derecho sobre Funcionarios Públicos, por la 
presente ordeno y proclamo se celebre una elección de Miembros de la Asamblea y el 
Senado de Nueva York en reemplazo y por la vigencia del término no vencido de Alfred 
C. Graf, Chad A. Lupinacci, Thomas McKevitt, Francisco P. Moya, Brian P. Kavanagh, 
Mark Gjonaj, Peter D. Lopez, Steven F. McLaughlin, Michael P. Kerns, Ruben Diaz y 
George Latimer, el día veinticuatro de abril, del año dos mil dieciocho, según lo 
prescrito por ley con motivo de elegir los miembros de la Asamblea y el Senado del 
Estado de Nueva York.  
   
O T O R G A D O bajo mi firma y sello oficial del Estado en la Ciudad de Albany el día 
cinco de febrero del año dos mil dieciocho.    
  
  
  
POR EL GOBERNADOR             
  
  
Secretario del Gobernador  
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