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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CASI 3.500 NEOYORQUINOS UTILIZAN EL NUEVO SITIO WEB 
DE REGISTRO DE VOTANTES EN LÍNEA 

Más de 1.000 votantes por primera vez utilizaron el servicio seguro MyDMV. 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 3.474 neoyorquinos, incluyendo 1.028 
votantes por primera vez, han utilizado el nuevo servicio de registro de votantes en línea del 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).  
 

La iniciativa, anunciada el 16 de agosto, racionaliza los servicios del DMV permitiendo a los 
neoyorquinos, por primera vez en la historia, aplicar para registrarse para votar o actualizar su dirección 
o inscripción a un partido político, a través de un sitio en línea seguro. A la fecha, 3.474 neoyorquinos 
han utilizado el sistema en línea para registrarse para votar o para cambiar su dirección o inscripción a 
un partido político.  
 

“Esta nueva iniciativa está derrumbando las barreras que por décadas han evitado que los neoyorquinos 
tengan una voz en su gobierno”, dijo el Gobernador Cuomo. “Aliento a todos los neoyorquinos que sean 
elegibles para votar, pero que no se hayan registrado, a que se dirijan al sitio web del DMV y den este 
paso crítico para participar en nuestra gran democracia. Continuaremos trabajando para llevar al 
gobierno estatal al siglo 21  y para transformar la manera en la que el estado brinda servicios críticos 
para que el gobierno pueda realmente trabajar por la gente”. 
 

El sitio web puede encontrarse en https://my.dmv.ny.gov/crm/ y puede ser utilizado por cualquier 
neoyorquino con una licencia de conducir o una identificación de no conductor. 
 

Nueva York está clasificado en el puesto 47 de todo el país en materia de registro de votantes, con 
menos del 64% de residentes elegibles registrados para votar.  
 

El nuevo sistema, el cual también incluirá el registro digitalizado de votantes en terminales electrónicos 
VeriFone en 129 de locales del DMV en Nueva York, reemplazó la vasta mayoría de formatos impresos y 
está diseñado para ayudar a centralizar la transmisión digital de solicitudes de registro de votantes. Se 
espera que la medida ahorre más de $270.000 por año.  
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