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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY QUE EXIGE QUE LAS JUNTAS 
ELECTORALES AUMENTEN LA TRANSPARENCIA DE LOS LÍMITES DE LAS 

CONTRIBUCIONES DE LAS CAMPAÑAS LOCALES Y BRINDEN A LOS 
VOTANTES UN AVISO ADICIONAL DE ELECCIONES ESPECIALES  

  
S.3140/A.111 exige a las juntas electorales locales que calculen y publiquen los 

límites de las contribuciones de las campañas en su sitio web para todas las 
oficinas del condado, la ciudad, la ciudad, el pueblo y la localidad  

  
S.211C/A837-A exige a las juntas electorales que proporcionen aviso e 

información adicional antes de una elección especial  
  

Cuomo: "El proceso democrático solo funciona cuando los votantes y los 
candidatos por igual tienen la información correcta, especialmente cuando se 
trata de límites de contribución a la campaña y fechas de elección. Al convertir 
estas medidas en ley, aumentaremos aún más la transparencia y ayudaremos a 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de hacer oír sus 

voces durante las elecciones especiales".  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley que exige que las juntas 
electorales locales calculen y publiquen los límites de contribución para todas las 
oficinas del condado, la ciudad, el pueblo y la localidad en la boleta electoral en un año 
dado en sus sitios web antes del 15 de abril (S.3140/A.111) y también exige a las 
juntas electorales que proporcionen aviso e información adicional antes de una elección 
especial (S.211C/A837-A). Estas medidas se basan en la histórica legislación que 
moderniza las leyes de votación de Nueva York firmadas a principios de este año, 
logrando un componente clave del plan de acción de justicia 2019 del Gobernador.  
  
"El proceso democrático solo funciona cuando los votantes y los candidatos por igual 
tienen la información correcta, especialmente cuando se trata de límites de contribución 
y fechas de elección", comentó el gobernador Cuomo. "Al convertir estas medidas en 
ley, aumentaremos aún más la transparencia y ayudaremos a garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan la oportunidad de hacer oír sus voces durante las elecciones 
especiales".  
  
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. Estas reformas permitirán ocho días de votación 
anticipada antes de una elección, sincronizarán las elecciones primarias federales y 
estatales, permitirán el preempadronamiento de los adolescentes, ofrecerán 
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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.3140/A.111 exige que las juntas electorales locales publiquen los límites de 
contribución a la campaña  
  
Según la ley actual, la cantidad total de votantes registrados en un distrito determina los 
límites de contribución locales, lo que genera límites variables de un año a otro. 
Además, actualmente no hay ningún requisito para que las juntas electorales publiquen 
estos límites. Este proyecto de ley modifica la ley electoral que exige que las juntas 
electorales locales publiquen los límites de contribución a la campaña, lo que 
aumentará la transparencia y la concientización de los votantes dentro de un distrito 
local.  
  
El senador Zellnor Myrie manifestó: "Para que la democracia funcione, necesita 
reglas claras y públicas. Este proyecto de ley aumenta la transparencia al hacer que 
nuestra campaña de contribuciones limite claramente a los candidatos, contribuyentes 
y votantes, ayudando a proteger la salud de nuestras elecciones".  
  
El asambleísta David Buchwald manifestó: "Exigir a las juntas electorales del 
condado que publiquen en sus sitios web los límites de contribución para las elecciones 
locales aumenta la transparencia y fomentará el cumplimiento de las normas de 
financiamiento de campañas. La confianza de los votantes en la integridad de nuestras 
elecciones es fundamental para nuestra democracia y este cambio en la ley de 
elecciones estatales significa que todos pueden ver los límites de contribución para la 
campaña de las elecciones locales. Agradezco al gobernador Cuomo por convertir este 
proyecto en ley".  
  
S.211C/A837-A exige a las juntas electorales que proporcionen aviso e 
información adicional antes de una elección especial  
  
Según la ley actual, las juntas electorales deben notificar a los votantes sobre las 
elecciones primarias o generales que tengan lugar en su distrito. Sin embargo, no 
existe tal requisito de notificación para una elección especial que tenga lugar en el 
distrito de un votante; por lo tanto, muchos votantes pueden desconocer y 
probablemente no participen en elecciones especiales dentro de su distrito. Este 
proyecto de ley modifica la ley electoral que exige a las juntas electorales que 
proporcionen información y aviso adicional a los votantes antes de una elección 
especial, como fecha, hora, candidatos y sitio de votación.  
  
El senador Brian A. Benjamin dijo: "Como ha demostrado la historia reciente, cada 
elección es importante y cada elección tiene la posibilidad de tener un gran impacto en 



nuestro Estado, incluidas elecciones especiales como la que me eligieron. Cuando me 
postulé por primera vez para el cargo, las únicas personas que sabían acerca de las 
elecciones eran las que había notificado mi campaña, la Junta Electoral no hizo nada 
para informar a mis vecinos sobre las elecciones. Es imperativo que a los votantes se 
les dé la oportunidad de hacer oír sus voces en cada elección. Agradezco al 
gobernador Cuomo por firmar esta legislación que exigirá que la Junta Electoral 
notifique a los votantes si hay una elección especial en su distrito".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Nuestra democracia depende de la 
participación activa de todos los votantes en todas las elecciones. 
Desafortunadamente, las elecciones especiales atraen poca atención y la participación 
de los votantes es baja, en parte debido a no haber notificado adecuadamente a los 
votantes. Esta legislación aumentará los requisitos de notificación para las elecciones 
especiales, y ayudará a garantizar que los votantes no pierdan la oportunidad de emitir 
su voto".  
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