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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA CIFRA SIN PRECEDENTES DE 40,000
SOLICITUDES DE VOTANTES REGISTRADAS EN LÍNEA EN LOS ULTIMOS DÍAS
DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Sistema de registro electoral en línea del DMV establece nuevo récord en un día
con cerca de 14,000 solicitudes recibidas el 18 de marzo
La fecha límite se aproxima rápidamente para registrarse a tiempo para la
primaria presidencial de abril

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un aumento sin precedentes en el en
los últimos días de registro de votantes en línea en menos de un mes antes de la
primaria presidencial en el estado de Nueva York. Entre el 10 de marzo y el 20 de
marzo el sitio web MyDMV, primer y único sistema de registro de votantes en línea del
Estado, procesó más de 40,883 solicitudes de registro de votantes, incluido 20,889 de
los votantes por primera vez. MyDMV también estableció un récord el viernes 18 de
marzo con 13,961 solicitudes de registro de votantes recibidas, entre ellos, 7,128
votantes que votarán por primera vez. Los neoyorquinos deben registrarse antes del 25
de marzo con el fin de emitir su voto en las próximas elecciones primarias
presidenciales el 19 de abril.
«Nuestro portal de registro de votantes en línea es clave en los esfuerzos de este
gobierno para derribar las barreras a la democracia y fomentar una mayor participación
en el proceso electoral», dijo el gobernador Cuomo. «Animo a todo el que necesite
registrarse o actualizar su información, unirse al creciente número de neoyorquinos que
hacen uso de esta herramienta simple y conveniente con el fin de garantizar su
participación en las próximas primarias presidenciales».
Siguiendo unos sencillos pasos, los neoyorquinos pueden registrarse fácilmente para
obtener una cuenta protegida en MyDMV y registrarse para votar o tener acceso a una
variedad de otros servicios como la actualización de domicilio particular. Para crear una
cuenta, las personas deben utilizar su licencia de conducir del estado de Nueva York,
permiso o identificación de no conductor, los últimos cuatro dígitos de su Número de
Seguridad Social, y el código postal que figura actualmente en su licencia de conducir,
permiso o registro de identificación de no conductor. Una vez concluido el proceso, el
DMV envía las solicitudes de registro de votantes a Junta de Elecciones del Condado
para su procesamiento. Los neoyorquinos pueden ingresar al sitio web de la Junta
Junta Electoral del Estado de Nueva y verificar el estado de registro electoral.

El comisionado ejecutivo adjunto del Departamento de Vehículos Motorizados,
Sr. Terri Egan, comentó, «Definitivamente se ha visto un incremento de actividad en
el sitio web de MyDMV y no podríamos estar más contentos con los resultados. El
derecho al voto sobre el futuro de nuestro país es uno de los derechos más
fundamentales de los estadounidenses. Todavía queda tiempo para inscribirse; animo
a todos aquellos que aún no lo ha hecho a visitar el sitio web MyDMV hoy».
Todo neoyorquino puede registrarse para votar si:
• Es ciudadano estadounidense.
• Tiene 18 años de edad antes del 31 de diciembre del año en el que se envía el
formulario (nota: debe tener 18 años de edad en la fecha de la elección general,
primaria o de otro tipo en el que desea votar).
• Haber vivido en el domicilio actual por lo menos 30 días antes de la elección.
• No estar en prisión o en libertad bajo palabra por un delito grave.
• No habérsele declarado mentalmente incompetente por un tribunal.
• No reclamar derecho al voto en otro lugar.
Haga clic aquí para ver una lista de preguntas frecuentes sobre el proceso de solicitud
de registro de votantes. Si desea obtener más información sobre el Departamento de
Vehículos Motorizados, ingrese a dmv.ny.gov.
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