
 

 

 
 

De publicación inmediata: 24/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY PARA QUE LAS BOLETAS 
ELECTORALES SEAN MÁS FÁCILES DE LEER Y EXIGE QUE LAS JUNTAS 

ELECTORALES INFORMEN MEJOR A LOS VOTANTES SOBRE  
EL DISEÑO Y EL CONTENIDO DE LAS BOLETAS  

  
S.2300A/A.2682A promulga la Ley de Votación Favorable para los Votantes para 

que las boletas sean más fáciles de leer y usar  
  

S.3145A/A.112A exige que se informe a los votantes cuando las boletas están 
impresas en ambas caras  

  
S.1590/A.163 exige a las juntas electorales que publiquen boletas de muestra en 

línea antes de una elección  
  

Cuomo: "El voto es un derecho fundamental y nunca debería haber una situación 
en la que se viole ese derecho solo porque la boleta no está clara. Estas medidas 
fortalecerán el progreso que hemos logrado para mejorar el acceso a la votación 

al garantizar que las boletas establezcan claramente las opciones y no haya 
confusión cuando los neoyorquinos entren en la cabina de votación".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy un paquete de proyectos de ley para que 
las boletas electorales sean más fáciles de leer y para que los votantes estén mejor 
informados sobre el contenido de las boletas. S.2300A/A.2682A promulga la Ley de 
Votación Favorable para los Votantes (Voter Friendly Ballot Act) que exige que las 
juntas electorales creen un esquema de votación que sea sencillo y fácil de leer. S. 
3145A/A.112A exige que se informe mejor a los votantes cuando las boletas están 
impresas en ambos lados. S.1590/A.163 exige a las juntas electorales que publiquen 
boletas de muestra en sus sitios web antes de cada elección en cuanto esté disponible 
la información pertinente.  
  
"El voto es un derecho fundamental y nunca debería haber una situación en la que se 
viole ese derecho solo porque la boleta no está clara", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estas medidas fortalecerán el progreso que hemos logrado para mejorar el 
acceso a la votación al garantizar que las boletas establezcan claramente las opciones 
y no haya confusión cuando los neoyorquinos entren en la cabina de votación".  
  
Una meta clave del plan de acción de justicia de 2019 del Gobernador es modernizar 
las leyes de votación de Nueva York para aumentar la participación de los votantes. El 
sábado 26 de octubre, entrará en vigor por primera vez la votación anticipada, lo que 
facilitará la participación de los votantes de Nueva York en las elecciones para que no 
tengan problemas logísticos. Esta reforma formó parte de un paquete de nuevas leyes 
históricas aprobadas por el gobernador Cuomo en enero. Estas reformas permitirán 
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ocho días de votación anticipada antes de una elección, sincronizarán las elecciones 
primarias federales y estatales, permitirán el preempadronamiento de los adolescentes, 
ofrecerán transferibilidad del empadronamiento en el Estado y cerrarán la laguna legal 
referente a las SRL.  
  
El mes pasado, el gobernador Cuomo también aprobó la ley que agiliza los cambios en 
la afiliación a los partidos para facilitar la participación de los votantes en las próximas 
elecciones primarias. Esta ley eliminó la fecha límite del 11 de octubre y permite que 
los votantes realicen cambios en su afiliación a partidos políticos hasta el 14 de febrero 
y que puedan votar en la primaria presidencial de abril y en las primarias del Congreso 
y del Estado de junio.  
  
S.2300A/A.2682A promulga la Ley de Votación Favorable para los Votantes  
  
En ocasiones, las boletas electorales de Nueva York se han visto saturadas y ha sido 
difícil su lectura. En virtud de la Ley de Votación Favorable para los Votantes, las juntas 
electorales deben crear un diseño de boletas que sea sencillo y fácil de leer, 
independientemente de la cantidad de comicios y candidatos que deban ser colocados 
en la boleta electoral en cualquier elección en particular. Esta ley entrará en vigor de 
inmediato y se aplicará a las boletas que se usarán en las elecciones a partir del 1 de 
agosto de 2020.  
  
El senador Brian Kavanaugh manifestó: "Durante mucho tiempo, los neoyorquinos 
que ejercen su derecho al voto han tenido que lidiar con boletas confusas y saturadas. 
Yo redacté la Ley de Votación Favorable para los Votantes en 2011 y mis colegas de la 
Asamblea Legislativa y yo la aprobamos reiteradamente. Desafortunadamente, los 
republicanos del Senado se rehusaron a unirse a nosotros. Este año, la nueva mayoría 
del Senado y la Asamblea Legislativa apoyaron esta parte clave de nuestro exitoso 
esfuerzo para reformar casi todos los aspectos de nuestras leyes electorales y 
fortalecer nuestra democracia. La Ley de Votación Favorable para los Votantes 
ayudará a eliminar las letras pequeñas, el diseño desordenado y otros elementos 
confusos y distractores de las boletas. Agradezco al gobernador Andrew Cuomo, a los 
presidentes del Comité Electoral, Zellnor Myrie y Charles Lavine, y a los muchos 
defensores de la democracia que apoyaron esta ley y proporcionaron sus aportaciones, 
en particular a Brennan Center, Usability in Civic Life y Robert Brehm de la Junta 
Electoral".  
  
El asambleísta Charles Lavine afirmó: "El 2019 ha sido un año en el que hemos visto 
avances exponenciales en la ley electoral. La Ley de Votación Favorable para los 
Votantes posibilita un diseño de boletas más fácil de leer, lo que permite una mejor 
comprensión para aquellos votantes con discapacidad conforme a la Ley de Inclusión 
de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés). También es 
beneficioso para todo votante que haya experimentado dificultades cuando emitió su 
voto debido a que las boletas electorales no estaban claras o estaban sobrecargadas 
de información. Una boleta que sea más fácil de leer permite una mejor transparencia. 
Por lo tanto, proporcionará una decisión informada en la urna y fomentará la 
participación de los votantes en el futuro. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por 
su liderazgo y su visión de ayudar a que el estado de Nueva York sea líder en la 



 

 

participación de los votantes y por permitir que las personas del estado de Nueva York 
tengan más facilidad para ejercer su derecho a votar".  
  
S.3145A/A.112A exige que se informe a los votantes cuando las boletas están 
impresas en ambas caras  
  
Esto garantiza que los votantes estén mejor informados cuando una boleta está 
impresa en ambos lados. A menudo, es necesario que las juntas electorales coloquen 
las propuestas de ley en las boletas en el lado opuesto al lado donde aparecen los 
candidatos. El proyecto de ley exige instrucciones y una flecha opcional en la parte 
delantera de la boleta que le indique al votante que la boleta está impresa en ambos 
lados. Este proyecto de ley entrará en vigor el 15 de diciembre de 2019.  
  
El senador Zellnor Myrie indicó: "Votar es fundamental para nuestra democracia, y 
no hay nada que deba interponerse en el camino de ese derecho fundamental. Informar 
mejor a los votantes sobre las boletas impresas en ambos lados evitará que no se 
expresen en las elecciones debido a un simple malentendido, y estamos agradecidos 
por la dedicación del gobernador Cuomo para garantizar que los votantes de Nueva 
York sean escuchados".  
  
El asambleísta David Buchwald sostuvo: "En el pasado, demasiados neoyorquinos 
han perdido su oportunidad de votar sobre importantes propuestas de ley o enmiendas 
constitucionales porque estas estaban impresas en la parte posterior de la boleta 
electoral. Garantizar que los votantes estén mejor informados sobre la posibilidad de 
que las boletas estén impresas en ambos lados solo puede fortalecer nuestra 
democracia. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por promulgar la ley de este 
cambio de sentido común a las reglas de votación de nuestro Estado".  
  
S.1590/A.163 exige a las juntas electorales que publiquen boletas de muestra en 
línea  
  
Este proyecto de ley exige a las juntas electorales que publiquen boletas de muestra en 
sus sitios web antes de cada elección en cuanto esté disponible la información 
pertinente, lo que permitirá que los votantes vean el diseño de las boletas y las 
opciones con anticipación y que puedan reducir el tiempo de espera en las urnas. Esta 
ley entrará en vigor el 1 de enero de 2021.  
  
El senador James Sanders expresó: "Este proyecto de ley facilitará el acceso a la 
información sobre los candidatos que se postulan a cargos políticos, dándole a más 
personas la capacidad de investigar cuál sería la mejor opción. También espero que 
aliente a más personas a votar en general, ya que, como ciudadanos estadounidenses, 
todos debemos participar en el proceso democrático".  
  
La asambleísta Linda Rosenthal señaló: "Proporcionar a los votantes toda la 
información que necesitan para emitir su voto es fundamental para nuestro proceso 
democrático. Esta legislación permitirá que todos los votantes tengan acceso en línea a 
boletas de muestra antes de las elecciones para que puedan tomar decisiones 
informadas sobre los candidatos y las iniciativas electorales que se proponen y, al 



 

 

mismo tiempo, exige que estas boletas sean accesibles con programas de lectores de 
pantalla, lo que les brinda a los neoyorquinos la misma oportunidad de participar".  
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