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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE ESTABLECE LAS 
PRIMARIAS PRESIDENCIALES EN NUEVA YORK  

PARA EL 28 DE ABRIL DE 2020  
  

Insta a la Asamblea Legislativa a consolidar las primarias presidenciales, 
legislativas y estatales  

 
La consolidación ahorraría $20 millones en dinero de los contribuyentes  

  
  
Hoy, el gobernador Cuomo firmó la ley S-6374/A-08176 que establece la fecha de las 
primarias presidenciales para el 28 de abril de 2020 La respuesta del Gobernador está 
disponible aquí.  

  
MEMORÁNDUM presentado como Proyecto de Ley del Senado 6374, titulado:  

  
"UNA LEY para enmendar la ley electoral, en relación con la realización 
de la elección primaria presidencial a fin de contemplar la elección de 
delegados para una convención nacional de partidos o una conferencia 
nacional de partidos en 2020, y la primaria 'presidencial' y 'de junio' en 
ese año; para enmendar la ley electoral en relación con la elección de los 
delegados a una convención nacional de partidos y con la revocación de 
dichas disposiciones cuando expiran".  
  

A P R O B A D O  
  

Este proyecto de ley establece la elección primaria presidencial de Nueva York 
para el 28 de abril de 2020. Aunque creo que los neoyorquinos estarían mejor 
atendidos, y más empoderados, por una primaria presidencial que ocurriera a 
principios del año, reconozco que ciertas realidades políticas nacionales impiden que 
la Asamblea Legislativa del Estado apruebe la ley para lograr ese objetivo. Por lo 
tanto, a la luz del interés del Estado en un proceso de administración de elecciones 
ordenado, y por preocupación por la incertidumbre que probablemente sobrevendría si 
yo fuera a vetar este proyecto de ley, apruebo este proyecto de ley.  

  
Sin embargo, creo que el buen gobierno exige una consolidación de las 

primarias estatales, locales y legislativas con las primarias presidenciales. He 
trabajado incansablemente para facilitar el acceso de los neoyorquinos a la urna 
electoral, liderando la lucha para aprobar e implementar la votación anticipada, y para 
que el día de las elecciones sea un día festivo. Recientemente, hemos movido las 
elecciones primarias del Estado de septiembre a junio para consolidar las elecciones 
legislativas y del Estado en una fecha. Siguiendo la misma lógica, se determina que 
las elecciones primaria presidencial, legislativas y estatales se consolidarán el mismo 

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


día. Revoca ese reciente precedente de celebrar dos elecciones primarias: una en 
abril y la otra en junio. Celebrar dos elecciones primarias, con aproximadamente ocho 
semanas de diferencia, reducirá la participación de los votantes y les costará a los 
contribuyentes $20 millones más. Además, la gestión de dos elecciones separadas 
también sobrecargará al sistema de la Junta Electoral que ya tiene dificultades. El 
estado de Nueva York es más fuerte cuando todos los neoyorquinos participan en su 
sistema democrático, y la consolidación de todas las primarias es la única manera de 
lograr ese objetivo.  

  
Por lo tanto, insto a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley, al iniciar las 

sesiones en enero, para consolidar las elecciones primarias presidenciales, estatales, 
locales y legislativas el 28 de abril. Reconozco que este camino puede requerir el 
truncamiento de ciertas fases administrativas del calendario político, pero los 
beneficios superan con creces los inconvenientes políticos.  

  
Al menos otros quince estados tienen una única elección primaria combinada 

para las carreras presidenciales, federales y estatales, y es hora de que Nueva York 
haga lo mismo. Lamentablemente, Nueva York ha quedado rezagada a veces con 
respecto al resto de la nación en lo que respecta a las leyes de votación y la 
accesibilidad al voto.  

  
Los neoyorquinos merecen un gobierno que haga que el voto sea más fácil, no 

más difícil, y el gobierno debería gastar menos del dinero de los contribuyentes para 
lograr ese objetivo, no más. Espero con ansias trabajar con la Asamblea Legislativa 
para hacer realidad ese objetivo en enero.  

  
Queda aprobado este proyecto de ley.  
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