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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
EMITE UN DECRETO EN EL QUE POSPONE LAS ELECCIONES DE JUNTAS 

ESCOLARES Y LAS VOTACIONES PARA LOS PRESUPUESTOS HASTA EL 9 DE 
JUNIO  

   
Todas las elecciones de juntas escolares y las votaciones para presupuestos 

serán por correo  
   

Las elecciones locales especiales de distritos y de la ciudad se pospondrán 
hasta el 15 de septiembre de 2020        

   
   
En un esfuerzo por mantener a los neoyorquinos seguros durante la pandemia de 
COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una orden ejecutiva que 
pospone las elecciones de las juntas escolares y las votaciones para los presupuestos 
en todo el estado hasta el 9 de junio de 2020. Las elecciones de las juntas escolares y 
las votaciones para los presupuestos se llevarán a cabo por correo y todos los votantes 
aptos recibirán una boleta de votación por correo con franqueo prepagado. La Orden 
Ejecutiva también pospone las elecciones locales especiales de distrito y de la ciudad 
hasta el 15 de septiembre de 2020.  
   
«Hemos avanzado mucho para reducir la propagación del virus COVID-19, pero aún no 
sabemos cuándo terminará esta pandemia y no queremos deshacer todo el trabajo que 
ya hemos hecho para aplanar la curva», Dijo el gobernador Cuomo. «No queremos 
poner a los neoyorquinos en una situación en la que probablemente pongan en riesgo 
su salud, por lo cual estamos posponiendo las elecciones de las juntas escolares que 
se llevarán a cabo por correo; y también estamos posponiendo todas las elecciones 
locales especiales de distrito y de la ciudad para ayudar a limitar la exposición 
innecesaria de los votantes y trabajadores electorales a este virus».  
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