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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 3º PROPUESTA DEL ESTADO DEL 
ESTADO PARA EL 2020: ORDENANDO RECUENTOS MANUALES AUTOMÁTICOS 

EN ELECCIONES CON RESULTADOS ESTRECHOS         
    

Los estándares estatales uniformes representarán mejor la voluntad de los 
votantes en un proceso justo y expedito  

   
Cuomo: «Al establecer reglas claras que ordenen cuándo se debe activar un 
recuento y un proceso a seguir por los gobiernos locales, aumentaremos la 

confianza en el proceso democrático y daremos un paso más hacia la 
transformación de nuestro sistema electoral en un modelo a seguir por el resto 

de la nación.  
    
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 3º propuesta de su Agenda del 
Estado del Estado 2020:  Una legislación que activa los recuentos manuales 
automáticos en elecciones con resultados estrechos y establece procedimientos de 
recuento uniformes. La ley actual no requiere recuentos automáticos de votos, ni 
siquiera cuando los resultados electorales son extremadamente cercanos. Además, la 
gran mayoría de la junta electoral del condado no ha implementado dichos requisitos 
por su cuenta y, aunque esto puede ser obligado en la Corte, rara vez se cumple.  
   
«Las elecciones son la base de nuestra democracia, y no puede haber ninguna 
confusión cuando se trata de sus resultados; de lo contrario, las personas pierden la fe 
en el proceso. En la actualidad, las decisiones sobre si proceder con los recuentos en 
elecciones muy reñidas, casi siempre se estancan en litigios costosos e innecesarios 
porque hay una mezcolanza de estándares en todo el estado», dijo el gobernador 
Cuomo. «Al establecer reglas claras que ordenen cuándo se debe activar un recuento 
y un proceso a seguir por los gobiernos locales, aumentaremos la confianza en el 
proceso democrático y daremos un paso más hacia la transformación de nuestro 
sistema electoral en un modelo a seguir por el resto de la nación».   
   
Sin estándares estatales para iniciar y llevar a cabo recuentos en las elecciones, las 
Juntas Electorales y las campañas del Condado normalmente no están preparadas 
para la posibilidad de un recuento en elecciones reñidas. Los recuentos se inician 
regularmente mediante litigios costosos y que requieren mucho tiempo, una carga 
innecesaria para el gobierno local y debilitan la confianza de los votantes en el sistema 
electoral de Nueva York. Esta legislación proporcionará una dirección clara a las Juntas 



Electorales del Condado para que puedan realizar recuentos oportunos y precisos, 
continuando el legado del Estado de Nueva York como líder nacional en la reforma 
electoral.       
   
La nueva legislación modificará la Ley electorral estatal actual para:   

• Requerir un recuento automático en todas las elecciones estatales en las que el 
margen de victoria para un candidato o propuesta electoral sea del 0.2% del total 
de los votos emitidos en los comicios;    

• Requerir un recuento automático en todas las demás elecciones en las cuales el 
margen de victoria para un candidato o propuesta electoral sea del 0.5% de 
todos los votos emitidos en los comicios;   

• Asegurarse de que los recuentos se completen manualmente.    

En 2019, el gobernador Cuomo logró un objetivo clave de su Agenda de Justicia 
cuando aprobó una legislación histórica que fortalece la democracia del estado de 
Nueva York al transformar las leyes electorales y aumentar el acceso al proceso 
electoral. Estos logros importantes incluyeron: instituir la votación anticipada, agilizar 
los cambios en la inscripción de los partidos políticos para facilitar que los votantes 
participen en las próximas elecciones primarias, establecer la preinscripción para 
menores y celebrar la aprobación de resoluciones para enmiendas a la Constitución del 
Estado que permitirían el registro de votantes para el mismo día y votación en ausencia 
sin excusa por correo.  
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