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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE REGISTRA UNA NUEVA MARCA DE 

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES EN LÍNEA CON MÁS DE 140,000 SOLICITUDES 
REGISTRADAS EN SEPTIEMBRE  

 
Los neoyorquinos deben inscribirse para votar para el 14 de octubre para poder 

votar en las próximas elecciones presidenciales  
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que un número no antes registrado de 
votantes se inscribieron para votar en dmv.ny.gov  por medio del sistema en línea 
automatizado durante el mes de septiembre. El sitio web procesó más de 140,000 
solicitudes, incluidas más de 78,400 solicitudes de votantes por primera vez, un número 
alto en ambas categorías.  Los neoyorquinos deben inscribirse para votar para el 14 de 
octubre para poder votar en las próximas elecciones presidenciales del martes 8 de 
noviembre.   
 
«El haber derrocado barreras artificiales en el proceso de inscripción de votante de los 
neoyorquinos, ha animado a miles de votantes a inscribirse». «Insto a todo neoyorquino 
apto a tomar ventaja de esta herramienta conveniente en línea en inscribirse para el 14 
de octubre para que su voz se escuche este noviembre».   
 
Desde que el gobernador Cuomo lanzó el sistema en línea en el 2012, el sitio web de 
DMV ha procesado más de 607,600 solicitudes de inscripción de votante en línea, entre 
ellas casi 261,000 eran de votantes por primera vez. La marca mensual previa se 
registró en marzo de 2016 con anterioridad a las primarias presidenciales en Nueva 
York, con un total de más de 98,400 solicitudes, incluidas casi 50,400 de votantes por 
primera vez.  
 
En comparación, el sitio web de DMV procesó más de 9,200 solicitudes de inscripción 
de votante, entre ellas casi 3,400 de votantes por primera vez en el mes de septiembre 
2015, y en septiembre de 2012, el sitio web procesó más de 13,700, incluidas casi 
5,200 de votantes por primera vez.   
 
El subcomisionado ejecutivo de DMV, Terri Egan, comentó, «El lanzamiento, por el 
gobernador Cuomo, del sistema de inscripción de votante en línea de DMV, ha sido un 
verdadero portal del proceso democrático para centenares de personas. En una 
sociedad democrática, el pueblo tiene la última palabra sobre cómo quiere que se le 
dirija. DMV se enorgullece de poder atraer más y más nuevos votantes en el proceso 
de elección».    

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


 
El sitio web de DMV ahora le permite a los neoyorquinos inscribirse para votar sin tener 
que abrir una cuenta de MyDMV. Los solicitantes deben ingresar datos de su licencia 
de conductor del Estado de Nueva York, permiso o identificación de no conductor, la 
fecha de nacimiento, código postal, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro 
Social y la dirección de correo electrónico. Los datos se verifican con motivo de 
garantizar la exactitud y seguridad.  
 
Los neoyorquinos deben inscribirse para votar para el 14 de octubre para poder votar 
en las próximas elecciones presidenciales del martes 8 de noviembre.   
 
Si desea inscribirse para votar, todo neoyorquino debe: 

•  Ser ciudadano estadounidense. 
 
•  Tener 18 años de edad para el 31 de diciembre del año en el que se somete el 
formulario (nota: usted debe tener 18 años de edad para la fecha de la elección 
general, elección primaria o demás elecciones en las que desee votar). 
 
• Vivir 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. 

 
 
El DMV no aprueba o deniega las solicitudes de inscripción de votante.  Una vez 
concluido el proceso, el DMV envía las solicitudes de inscripción de votante a la Junta 
Electoral del Condado pertinente para su revisión y procesamiento. Una vez procesada 
la solicitud, el condado notifica a los solicitantes de que ya están inscritos para votar, o 
de que se necesita información adicional para concluir el proceso de solicitud.  Los 
neoyorquinos pueden ingresar al sitio web de la Junta Electoral del Estado de Nueva 
York y verificar el estado de registro electoral. 
 
Haga clic aquí para ver una lista de las preguntas más frecuentes sobre el proceso de 
solicitud de registro de votante en el sitio web de DMV.  
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