
 
De publicación inmediata: 10/02/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ESTABLECE LA ELECCIÓN ESPECIAL DEL 28 DE 
ABRIL PARA EL DISTRITO CONGRESUAL 27, LA ASAMBLEA ESTATAL 

VACANTE Y LAS BANCAS DEL SENADO ESTATAL  
  

Las elecciones legislativas del Estado convocaron a los condados de Onondaga, 
Cayuga, Monroe, Suffolk y Queens  

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una proclamación por la que establece el 
28 de abril como fecha para la elección especial para el distrito congresual 27, tres 
vacantes en la Asamblea y una vacante en el Senado. La proclamación del Gobernador 
se puede ver aquí y se incluye a continuación.  
 

PROCLAMACIÓN  

POR CUANTO a raíz de la renuncia de Chris Collins se ha generado una vacante en la 
oficina de miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del 
vigésimo séptimo distrito congresual en Genesee, Livingston, Orleans, Wyoming, y 
partes de los condados de Erie, Monroe, Niagara y Ontario;  
  
POR CUANTO a raíz de la renuncia de Andrew Raia se ha generado una vacante en la 
oficina de Miembros de la Asamblea del estado de Nueva York del duodécimo distrito 
de la Asamblea en el condado de Suffolk;  
  
POR CUANTO a raíz de la renuncia de Michele Titus se ha generado una vacante en 
la oficina de Miembros de la Asamblea del estado de Nueva York del trigésimo primer 
distrito de la Asamblea en el condado de Queens;  
  
POR CUANTO a raíz de la renuncia de Jamie Romeo se ha generado una vacante en 
la oficina de Miembros de la Asamblea del estado de Nueva York del distrito ciento 
treinta y seis de la Asamblea en el condado de Monroe;  
  
POR CUANTO a raíz de la renuncia de Robert Antonacci se ha generado una vacante 
en la oficina de Miembros del Senado del estado de Nueva York del quincuagésimo 
distrito del Senado, incluidas partes de los condados de Onondaga y Cayuga;  
  
EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de 
Nueva York, de conformidad con la sección 42 de la Ley de Funcionarios Públicos, por 
la presente ordeno y proclamo que el veintiocho de abril de dos mil veinte, se realice 
una elección para miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 
la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York en el lugar y por los períodos que 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Proclamation_Special_elections_021020.pdf


quedan por cumplir de Chris Collins, Andrew Raia, Michele Titus, Jamie Romeo y 
Robert Antonacci; dicha elección se llevará a cabo de la manera prescrita por la ley 
para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos y los miembros de la Asamblea y del Senado del estado de Nueva York.  
 
OTORGADO bajo mi firma y sello oficial del Estado en la ciudad de Albany a los diez 
días de febrero del año dos mil veinte. 
  
POR EL GOBERNADOR 
 
Secretaria del Gobernador  
  
  

###  
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