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EL GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE PUEDEN 
REGISTRARSE PARA VOTAR HASTA EL VIERNES EN LAS ELECCIONES 

PRIMARIAS DE NUEVA YORK  
  

La Fecha Límite para Registrarse para Votar es el 18 de Agosto  
  

Se han Registrado 927.856 Personas a través del Registro de Votantes En Línea 
del Departamento de Vehículos Automotores Desde el 2012, incluidos 432.148 

Votantes Primerizos  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo les recordó hoy a los residentes del estado de 
Nueva York que este viernes, 18 de agosto, es la fecha límite para registrarse para 
poder votar en las elecciones primarias políticas del mes próximo.  
  
Las solicitudes deben tener fecha de franqueo hasta el 18 de agosto inclusive y la 
Junta Electoral debe recibirlas antes del 23 de agosto para que las personas puedan 
ser elegibles para votar en las elecciones primarias. Los neoyorquinos pueden 
registrarse fácilmente para votar, o cambiar su información de inscripción, por medio 
del servicio de solicitud de registro de votantes en línea del estado en el sitio web del 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York.  
  
“Mientras más neoyorquinos participen en el proceso de votación, más fuerte y vibrante 
será nuestra democracia”, dijo el gobernador Cuomo. “Insto a todos los votantes 
elegibles a que hagan uso de este recurso para que cuando llegue el momento, puedan 
hacer oír sus voces en las urnas”.  
  
Los usuarios deberán ingresar los datos presentes en las licencias o permisos de 
conducir del Estado de Nueva York o en otro tipo de identificaciones, su fecha de 
nacimiento, su código postal actual, los últimos cuatro dígitos del Número de Seguro 
Social y su dirección de correo electrónico. La información provista será revisada para 
garantizar su precisión y seguridad.  
  
Anteriormente, los neoyorquinos debían inscribirse para crear una cuenta de MyDMV 
para registrarse para votar en línea. El año pasado, se creó un nuevo sitio que permite 
que los solicitantes simplemente visiten la página de solicitud de registro de los 
votantes en el sitio web del DMV.  
  

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


 

 

Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del DMV, señaló: “Es muy práctico y solo se 
tarda unos minutos en completar la solicitud. En el Departamento de Vehículos 
Automotores nos sentimos orgullosos de ofrecer este servicio para ayudar a que las 
personas ejerzan su derecho a votar. Puede registrarse en una computadora, tableta o 
teléfono inteligente”.  
  
Hasta julio de 2017, desde que el gobernador Cuomo lanzó el sistema automatizado en 
línea MyDMV en 2012, 927.856 personas se han registrado por medio de las 
solicitudes de registro de votantes en línea, incluidos 432.148 votantes primerizos.  
  
El DMV no puede aceptar o denegar las solicitudes de registro de los votantes. Una vez 
completadas, el DMV envía dichas solicitudes de registro de votantes a la Junta 
Electoral del Condado para que sean procesadas. Una vez procesadas, el condado 
informará a los solicitantes que están registrados para votar o, de lo contrario, que 
deberán ingresar más datos para finalizar la solicitud. Además, los neoyorquinos 
pueden visitar la página web de la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York para 
controlar el estado de su registro.  
  
Para ser elegible para votar en Nueva York, deberá:  

• ser usted ciudadano(a) estadounidense;  
• tener 18 años de edad antes del 31 de diciembre del año en que presenta 

el formulario (nota: debe tener 18 años antes de la fecha de la elección 
general, primaria u otra elección en la que desee votar);  

• residir en su dirección actual al menos 30 días antes de la elección;  
• no estar en la cárcel o en libertad condicional (parole) por haber cometido 

un delito grave.  
• no habérsele declarado mentalmente incompetente por un tribunal;  
• no tener derecho a voto en otro lugar.  

  
Puede leer más acerca del proceso de registro para votar en el sitio web del DMV o en 
el sitio web de la Junta Electoral del estado de Nueva York.  
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