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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ADVIERTE A LOS NEOYORQUINOS SOBRE ESTAFA
EN EL REGISTRO ELECTORAL

En los condados de Chemung y Steuben se han reportado llamadas y mensajes
de texto que ofrecen el registro de residentes para votar vía telefónica
El 12 de octubre es el último día para registrarse para votar en las elecciones
generales
El gobernador Andrew M. Cuomo advirtió hoy a los neoyorquinos de una estafa de
registro de votantes reportada en los condados de Chemung y Steuben. Residentes
de esos condados informaron haber recibido llamadas y mensajes de texto de un
código de área 607, que ofrece registrar a la persona para votar, y solicitando
información personal por teléfono.
El registro electoral no se realiza por teléfono en Nueva York y los contactados no
deben atender llamadas telefónicas o mensajes de texto que ofrezcan estos servicios.
Es especialmente importante no proporcionar información personal por teléfono
cuando se la solicitan de esta manera.
«Las elecciones son la base de nuestra democracia, y estafas como esta no solo
comprometen su seguridad, sino que también amenazan la integridad de nuestras
elecciones», dijo el gobernador Cuomo. «Insto a los neoyorquinos a permanecer
vigilantes e informar inmediatamente sobre actividades electorales sospechosas para
que se tomen las medidas que permitan responsabilizar a las personas involucradas».
Las personas interesadas en inscribirse para votar pueden hacerlo de manera segura
en https://www.ny.gov/services/register-vote. Si no está seguro de su estado de
registro, entre al sitio web https://voterlookup.elections.ny.gov/. El último día para
registrarse para votar en las elecciones generales de Nueva York del 6 de noviembre
de 2018, es el 12 de octubre.
A partir de los informes de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2016,
el gobernador Cuomo ha establecido como prioridad la seguridad electoral en Nueva
York para garantizar que las elecciones estatales no se vean comprometidas. El

Gobernador ha tomado varias medidas, entre las que se incluye una iniciativa para
fortalecer la infraestructura de seguridad cibernética en todo el estado, y una serie de
ejercicios para mejorar el sistema electoral estatal.
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