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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACION ESPECIFICANDO EL PROCESO 
DE ASIGNACION DE OBSERVADORES DE URNAS Y DE SUFICIENTE PERSONAL 

EN LAS URNAS  
   

S.3141-A/A.1525-A Establece que los Candidatos en la Boleta y los Comités 
Políticos pueden tener Tres Vigilantes para Cada Distrito Electoral y Sólo Uno 

dentro de la Barandilla en Cualquier Momento 
   

S.3146/A.1454 Permite que una Junta Electoral diseñe un Plan de Personal de 
Sitio de Sondeo Alternativo Basado en las Necesidades Individuales de los 

Lugares de Votación 
   

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación que aclara el proceso para 
nombrar observadores de urnas en toda elección general, primaria, especial, de aldea 
o ciudad (S.3141-A/A.1525-A) y garantizar que las ubicaciones de las urnas estén 
adecuadamente atendidas en función de la necesidad específica de dicha urna de 
votación (S.3146/A.1454). 
   
«Las elecciones transparentes son cruciales para asegurar que las voces de los 
electores se escuchan». El gobernador Cuomo dijo: «Al firmar estas medidas en ley, 
modernizamos nuestras elecciones, aportando eficiencia y sentido común a un proceso 
que ha sido innecesariamente ambiguo durante demasiado tiempo». 
   
S.3141-A/A.1525 Aclarar el proceso de nombramiento de observadores 
electorales 
   
Esta medida aclara el proceso para nombrar observadores electorales en toda elección 
general, primaria, especial, de aldea o ciudad, permitiendo a los candidatos en la boleta 
y comités políticos tres vigilantes para cada distrito electoral y sólo uno dentro de la 
barandilla en todo momento. Al modificar esta ley, el estado de Nueva York está 
proporcionando una mayor visión y autoridad más clara para nombrar observadores 
electorales, lo que históricamente ha sido un proceso enrevesado y polémico. 
   
S.3146/A.1454 Asegurar que las ubicaciones de las encuestas tengan el personal 
adecuado 
   
Esta medida permite que una junta electoral diseñe un plan de personal alternativo del 
sitio de votación basado en las necesidades individuales de un lugar de votación. 
Actualmente, muchos planes de personal se determinan y estructuran en función de 



cuándo se llevó a cabo la votación en las máquinas de votación de palanca. Sin 
embargo, con el tiempo, la organización y los métodos de votación de los sitios de 
votación han cambiado significativamente. Al permitir que las juntas electorales 
determinen el plan de personal basado en la demanda real y la regulación del BOE, y 
no en los requisitos legales, los neoyorquinos verán una mayor eficiencia en los lugares 
de votación individuales. 
   
El senador Zellnor Myrie dijo: «Los votantes deben poder confiar en que cada voto 
será contado y su democracia funciona con integridad. Los observadores electorales 
desempeñan un papel integral en nuestra democracia, y debemos empoderarlos para 
que hagan su trabajo. En un estado tan grande y diverso como Nueva York, no hay 
razón para usar un enfoque de un solo tamaño para ejecutar nuestros sitios de 
votación. Estoy orgulloso de apoyar a nuestras Juntas Electorales y asegurar que la 
experiencia de todos los neoyorquinos que participan en nuestra democracia sea 
conveniente, eficiente y segura». 
  
El asambleísta David Buchwald dijo: «Estos proyectos de ley ayudarán a modernizar 
nuestras leyes electorales en el estado de Nueva York y son parte de una ola de 
medidas que llevan las leyes de votación del estado de Nueva York al siglo XXI. Al 
proporcionar claridad sobre cómo se selecciona a los observadores de votación y 
flexibilidad para las Juntas Electorales en cuanto a cómo los trabajadores electorales 
son asignados a los lugares de votación, nuestros procedimientos electorales serán 
más eficientes y capaces de abordar las vastas variaciones de los sitios de votación, 
incluyendo lugares de votación anticipada. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por 
haber firmado estas dos medidas en la ley». 
  
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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