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EL GOBERNADOR CUOMO TOMA MEDIDAS EJECUTIVAS PARA AMPLIAR EL 

ACCESO AL REGISTRO DE VOTANTES  
  

El Decreto les Exige a Todas las Agencias Estatales que Pongan los Formularios 
de Registro de Votantes a Disposición del Público en Persona y por Correo  

  
Les Ordena a SUNY y CUNY Investigar el Cumplimiento de las Obligaciones 
Legales y Tomar Medidas Positivas para Aumentar las Tasas de Registro de 

Estudiantes  
  

Le Exige al Departamento de Vehículos Automotores Promover el Registro de 
Votantes en Línea en Todos los Correos Electrónicos de Renovación  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de medidas ejecutivas 
enérgicas diseñadas para ampliar las oportunidades de registro de votantes para los 
neoyorquinos. Estas medidas, que ayudarán a combatir la baja participación de los 
votantes en todo Nueva York, se toman a raíz de la perturbadora noticia sobre posibles 
medidas para restringir el acceso a los votantes por parte del gobierno federal.  
  
“Es nuestra responsabilidad hacer que la votación sea lo más fácil posible para las 
personas, ya que de eso se trata la democracia”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Mientras el gobierno federal y las potencias extranjeras amenazan a la santidad de la 
democracia de EE. UU., yo ejerzo mi poder ejecutivo de ampliar la disponibilidad y las 
oportunidades para que todos los neoyorquinos se inscriban para votar. También 
continúo la batalla por las reformas legislativas, entre las que se incluyen la votación 
temprana y el registro en el mismo día, que aumentarán el acceso a votar para los 
habitantes de este estado. Sin importar si se trata de un alumno en una universidad o 
un abuelo que vive con el seguro social, no debería haber ninguna barrera artificial que 
impida registrarse y participar en el proceso electoral”.  
  
El decreto les exige a las agencias ofrecer el registro de votantes  
  
El gobernador Cuomo firmó el Decreto N.º 169, que les exige a todas las agencias 
estatales poner los formularios de registro de votantes a disposición del público y 
ofrecer asistencia para completarlos.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf


Según las leyes federales y estatales actuales, los formularios están disponibles en el 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) y ciertas 
agencias de servicio social. Este decreto amplía la provisión de los formularios para 
incluir a las agencias que interactúan con el público a través de la emisión de licencias 
profesionales, actividades recreativas y otras actividades.  
  
Además, según este decreto, todas las agencias deberán enviarles por correo o de 
forma electrónica los formularios de registro de votantes a quienes hayan 
proporcionado sus datos de contacto.  
  
El decreto exige que todas las actividades de registro de votantes se realicen de forma 
no partidista.  
  
El Gobernador también estableció el Grupo de Trabajo para el Registro de Votantes de 
Agencias Estatales, integrado por Alphonso David, Asesor del Gobernador, y Jamie 
Rubin, Director de Operaciones Estatales, como así también diferentes comisionados 
de agencias. Este Grupo de Trabajo supervisará la administración del programa de 
registro de votantes de agencias estatales en consulta con la Junta Electoral del 
Estado.  
  
El Grupo de Trabajo también investigará diferentes formas de implementar las reformas 
incluidas en este decreto con el uso de firmas electrónicas y de establecer sistemas 
seguros de registro de votantes en línea, que sean similares al que se utiliza en la 
actualidad en el Departamento de Vehículos Automotores, a través de otras agencias 
estatales.  
  
Investigación por parte de SUNY y CUNY del registro de votantes en el campus  
  
El gobernador Cuomo también les ha ordenado a SUNY, la universidad del estado de 
Nueva York, y a CUNY, la universidad de la ciudad de Nueva York, que realicen una 
investigación completa de las prácticas de registro de votantes en sus campus para 
garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para aumentar las tasas de 
registro de votantes entre los jóvenes en los campus de las universidades públicas de 
nuestro Estado. 
  
La ley estatal les exige a SUNY y CUNY que les proporcionen a todos los alumnos los 
formularios de registro de votantes al principio de cada año escolar y en enero de cada 
año de elecciones presidenciales. La ley federal también les exige a estas instituciones 
que les ofrezcan a los alumnos la oportunidad de registrarse para votar, como así 
también asistencia para completar los formularios de registro a través de las oficinas de 
Servicios para Alumnos con Discapacidades. Los datos recientes han demostrado que 
las tasas de registro de votantes en muchas de las universidades públicas de Nueva 
York están por debajo de las tasas de otras instituciones de educación superior del 
país. 
  
El Gobernador les ha ordenado a SUNY y CUNY que realicen esta investigación sobre 
las bajas tasas de registro y que desarrollen un plan de acción para educar a los 
alumnos sobre sus derechos y garantizar que los administradores cumplan con las 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf


obligaciones exigidas por la ley. Este sondeo permitirá garantizar que los jóvenes 
neoyorquinos reciban las oportunidades de registro de votantes que se merecen.  
  
Promoción del registro en línea del Departamento de Vehículos Automotores 
  
El gobernador Cuomo también le ha ordenado al Departamento de Vehículos 
Automotores que envíe información sobre el registro de votantes en línea del DMV en 
todos los correos electrónicos que se envíen a los neoyorquinos como recordatorio de 
la renovación de sus licencias, tarjetas de identificación y registro de vehículos. Esta 
medida maximizará el conocimiento por parte de los ciudadanos del registro de 
votantes electrónico que es muy fácil de utilizar y está disponible en el sitio web del 
DMV. Desde el lanzamiento del registro de votantes en línea en el año 2012, se han 
enviado más de 921.922 solicitudes de registro de votantes en línea, y 430.886 de ellas 
corresponden a votantes primerizos.  
  
El “Proyecto Democracia”  
  
A principios de este año, el gobernador Cuomo propuso el “Proyecto Democracia”, un 
paquete integral de legislación para modernizar y reformar el sistema de votación de 
Nueva York. Este paquete incluía la posibilidad de votar de forma temprana en todo 
Nueva York, la legalización del registro de votantes en el mismo día y la 
implementación de un registro de votantes automático.  
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