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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE 
VOTANTES DE 2020 DE NUEVA YORK 

   
Se requiere que las agencias estatales establezcan un sistema automático de 

registro de votantes para acelerar el proceso de registro de votantes y garantizar 
una mayor participación 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy la Ley de Registro Automático de 
Votantes de Nueva York de 2020 (S.8806 / A.8280C), que requiere que las agencias 
estatales designadas establezcan un sistema automático de registro de votantes, 
propuesto por el Gobernador en el Estado del Estado en 2019 y 2020. Este sistema 
modernizado acelerará el registro de votantes y creará un proceso sencillo para que 
los neoyorquinos que soliciten servicios en agencias designadas también se registren 
para votar. La ley ayudará a aumentar la participación de votantes, al mismo tiempo 
que reduce las barreras administrativas para procesar las solicitudes de registro de 
votantes. 
   
"El derecho al voto es uno de los pilares sagrados de nuestra democracia, para no 
decir que es el más sagrado, y durante muchísimo tiempo, la burocracia ha hecho que 
sea innecesariamente difícil para los neoyorquinos ejercer este derecho", dijo el 
gobernador Cuomo. "Desde instituir la votación anticipada hasta hacer las reformas 
necesarias al proceso de votación en ausencia, Nueva York ya ha hecho que las 
elecciones sean más accesibles, pero estamos lejos de terminar. Con esta nueva ley 
en los libros, estamos avanzando un paso más en este trabajo, no solamente 
instituyendo el registro automático de votantes, sino que también estamos creando 
una plataforma única y uniforme para llevar a cabo el proceso de registro en línea". 
 
 
El senador Michael Gianaris dijo: "En un momento en el que en nuestro país el 
derecho al voto está bajo ataque, Nueva York está a la altura de su potencial como 
líder progresista. El acceso a las urnas electorales debe ser fácil y justo, y la 
promulgación de la ley sobre el Registro Automático de Votantes será un gran avance 
para mejorar la participación de los votantes. Estoy orgulloso y agradecido de que el 
Gobernador haya firmado este proyecto de ley, que prepara el camino para que más 
de un millón de neoyorquinos voten ". 
 
   
   



La asambleísta Latrice M. Walker dijo: "Me enorgullece ser la principal patrocinadora 
de este monumental proyecto de ley de Reforma Electoral. El anticuado sistema de 
registro de votantes de Nueva York necesita urgentemente una actualización y 
modernización. Es hora de que Nueva York se una al creciente número de estados 
que han implementado el Registro Automático de Votantes (AVR, por sus siglas en 
inglés). Este proyecto de ley eliminará una de las tantas barreras que existen en el 
sistema electoral para ayudar a Nueva York a mejorar su lamentable historial de 
participación de votantes. Este sistema de registro de votantes modernizado transmite 
automáticamente información de registro de votantes de algunas de las agencias 
gubernamentales estatales y locales más utilizadas. Esto reducirá los costos 
relacionados con el procesamiento de registros de votantes y mantendrán las listas de 
registro de votantes correctamente actualizadas. Le doy las gracias a mis colegas por 
unirse a mí en esta lucha para hacer que este proceso sea más equitativo; también le 
doy las gracias al gobernador Cuomo por firmar esta histórica legislación sobre el 
Registro Automático de Votantes ".  
   
La nueva ley designa al Departamento de Vehículos Automotrices y otras agencias 
estatales que interactúan directamente con los residentes de Nueva York para trabajar 
con la Junta Electoral Estatal a propósito de integrar las solicitudes de registro de 
votantes y las agencias. Esta nueva solicitud única servirá como una solicitud de 
servicios y una solicitud de registro de votantes. Solo los votantes que reúnen los 
requisitos pueden registrarse y las solicitudes se transmitirán a la Junta Electoral 
Estatal con la firma y el consentimiento del solicitante. Los solicitantes también tendrán 
la oportunidad de elegir un partido político. De conformidad con los cambios 
acordados por la Legislatura, el Departamento de Vehículos Automotrices estará en 
línea en 2023, seguido por el Departamento de Salud, el Departamento de Trabajo y la 
Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados en 2024. La 
Universidad del Estado de Nueva York, estará en línea en 2025. Este sistema 
eliminará otra barrera más a la participación de los votantes al facilitar que los 
neoyorquinos se registren para votar.  
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