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

 

 
GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE EL VOTO 

ANTICIPADO COMIENZA EL SÁBADO 

   
Ocho días de votación anticipada comienza el sábado 26 de octubre hasta el domingo 3 de 

noviembre 
  Componente central de la Agenda de Justicia 2019 del Gobernador 

Encuentre su lugar de votación aquí 
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, recordó hoy a los neoyorquinos que la votación anticipada 
comenzará el sábado 26 de octubre para las elecciones generales del 5 de noviembre de 2019. 
Los ocho días de votación anticipada harán que el voto sea más conveniente para los votantes 
cuyas obligaciones profesionales o familiares dificultan llegar físicamente a las urnas, así como 
la reducción del tiempo de espera y aliviará las cargas logísticas para los trabajadores electorales. 
Este es un componente central de la Agenda de Justicia 2019 del Gobernador Cuomo, la cual fue 
firmada por el Gobernador el 24 de enero de 2019. Esta será la primera elección en el estado de 
Nueva York con un período de votación anticipada. Los votantes de Nueva York pueden 
encontrar su lugar de votación aquí. 
   
«Demasiadas generaciones de neoyorquinos se han desalentado en ejercer su derecho al voto, y 
este año promulgamos una serie de nuevas medidas para arreglar eso y ayudar a llevar nuestras 
leyes de votación al siglo XXI», dijo el gobernador Cuomo. «El voto anticipado es sólo uno de 
los muchos pasos que hemos tomado para derribar las barreras a la democracia, y animo a los 
neoyorquinos a aprovechar esta oportunidad y evitar hacer cola el día de elecciones y cerciorarse 
de que sus voces sean escuchadas en las urnas». 
   
El 24 de enero de 2019, el gobernador Cuomo firmó un paquete integral de reformas para 
modernizar las leyes de votación de Nueva York, incluyendo la sincronización de las elecciones 
federales y estatales para asegurar que los votantes solo vayan a las urnas una vez para elegir a 
sus nominados; permitir que los niños de 16 y 17 años se registren previamente para votar; y la 
promulgación de la transferencia universal de registros de electores. Estas nuevas leyes históricas 
fueron un componente clave de la Agenda de Justicia 2019 del Gobernador y se firmaron dentro 
de los primeros 100 días de la sesión legislativa de 2019. 
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