
 

 

 
 

De publicación inmediata: 30/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA SIMPLIFICAR, 
MODERNIZAR Y APORTAR EFICIENCIAS AL PROCESO ELECTORAL  

  
S.2346/A.2264 promulga la "ley de procedimiento uniforme para la noche de las 
elecciones" a fin de ayudar a garantizar un procedimiento de cierre uniforme de 

la votación en las noches de las elecciones  
  

S.6449/A.3543 elimina la limitación normal de 500 votantes como máximo en un 
distrito electoral combinado si uno de los distritos combinados tiene menos de 

10 votantes  
  

Gobernador Cuomo: "Votar es un pilar fundamental de nuestra democracia, y 
este año hemos promulgado reformas históricas para modernizar las leyes de 
votación de Nueva York y fortalecer nuestro sistema electoral. Estas medidas 

continúan con este progreso monumental al traer uniformidad y sentido común al 
proceso de votación, ayudando a garantizar que cada voto sea contado y alentar 

a más votantes a ejercer este derecho fundamental".  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación para establecer un proceso 
uniforme de cierre de votación s en las noches de elección (S.2346/A.2264) y autorizar 
la consolidación de ciertos distritos electorales con menos de 10 votantes que reúnan 
los requisitos (S.6449/A.3543).  
  
"Votar es un pilar fundamental de nuestra democracia y este año hemos promulgado 
reformas históricas para modernizar las leyes de votación de Nueva York y fortalecer 
nuestro sistema electoral", comentó el gobernador Cuomo. "Estas medidas continúan 
con este progreso monumental al traer uniformidad y sentido común al proceso de 
votación, ayudando a garantizar que cada voto sea contado y alentar a más votantes a 
ejercer este derecho fundamental".  
  
S.2346/A.2264 promulga la "ley de procedimiento uniforme para la noche de las 
elecciones" ("Uniform Election Night Procedure Act")  
Esta nueva ley establece un procedimiento uniforme para cerrar los sitios de votación 
en todo el Estado al final del día de las elecciones. El nuevo procedimiento uniforme 
optimiza y moderniza el proceso de cierre de las votaciones para mantener mejor la 
integridad del proceso y ayudar a garantizar el cierre ordenado de la votación. Esta ley 
entra en vigor de inmediato.  
  
El senador Brian P. Kavanagh manifestó: "Cuando llevamos a cabo nuestras 
elecciones sin problemas, mejoramos la fe de las personas en nuestra democracia. El 
día de las elecciones no está completo hasta que se cuenten los votos. La ley de 
procedimiento uniforme para la noche de las elecciones es una medida importante para 



 

 

ayudar a garantizar que quienes trabajan en las elecciones y el público en general 
puedan confiar en un proceso claro, seguro y uniforme para cerrar las votaciones e 
informar los resultados en la noche de las elecciones. Hemos trabajado durante 
muchos años para lograr que se promulgara. Agradezco a los presidentes de los 
comités electorales Zellnor Myrie y Charles Lavine por su liderazgo ayudando a que se 
apruebe en el Senado y la Asamblea, y al gobernador Andrew Cuomo por promulgarla 
hoy".  
  
El asambleísta Charles D. Lavine declaró: "Como presidente del Comité de la Ley 
Electoral, las medidas que se están tomando este año para que la votación sea más 
fácil para los residentes del estado de Nueva York no tienen precedentes. Ahora es 
más importante que nunca que nuestras elecciones sean lo más transparentes y 
uniformes que sea posible para garantizar que se cuente cada voto y para alentar a 
más votantes a participar en este importante proceso democrático. Al establecer un 
procedimiento uniforme para el cierre de la votación al final del día de las elecciones, 
esta ley ayudará a garantizar que tanto los trabajadores electorales como los votantes 
entiendan y confíen en el proceso. Agradezco a mis colegas en la Asamblea Legislativa 
por aprobar este proyecto y al gobernador Cuomo por convertirlo en ley".  
  
S.6449/A.3543 autoriza la consolidación de ciertos distritos electorales con 
menos de 10 votantes que reúnen los reunir los requisitos  
Muchos distritos electorales en todo el estado tienen menos de 10 votantes que reúnen 
los requisitos, y, según la ley anterior, estos distritos electorales no podían combinarse 
con otros distritos electorales si el distrito electoral resultante tiene más de 500 votantes 
que reúnan los condiciones. Esta nueva ley elimina la limitación normal de 500 votantes 
como máximo en un distrito electoral combinado si uno de los distritos combinados 
tiene menos de 10 votantes, otorgando una mayor flexibilidad a las juntas electorales 
para combinar los distritos electorales y reducir los costos para los contribuyentes. Esta 
ley entra en vigor de inmediato.  
  
El senador Leroy Comrie explicó: "La administración electoral efectiva, racional y 
favorable a los votantes ha sido una de mis prioridades desde hace mucho tiempo y es 
una base esencial para una democracia saludable y robusta. Me siento alentado por la 
oportuna aprobación del gobernador Cuomo del proyecto de ley del Senado 6449, que 
permitirá a las juntas electorales locales consolidar de manera efectiva distritos de 
votación excepcionalmente pequeños, ahorrar dinero a los contribuyentes en todo el 
Estado y garantizar que los preciados recursos se concentran para lograr el máximo 
efecto a fin de prestar servicios de forma proactiva a los votantes".  
  
El asambleísta Robert C. Carrol comentó: "A.3543 significará que ya no habrá 
distritos electorales con menos de 10 votantes. Esto garantizará elecciones más 
eficientes que, a su vez, harán que la votación sea más fácil. Agradezco a mis colegas 
en la Asamblea Legislativa por aprobar este proyecto y al Gobernador por convertirlo 
hoy en ley".  
  
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 
26 de octubre, entró 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 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.  
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