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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEY PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS 
DE VOTACIÓN POR CORREO  

  
S.3135/A.2687 garantiza que las boletas electorales por correo coincidan con las 

boletas del día de la elección  
  

S.2038A/A.1922 garantiza que se utilicen nuevas solicitudes simplificadas de 
boletas electorales por correo en las elecciones del distrito escolar  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley que garantiza que las boletas 
electorales por correo coincidan con las boletas que se utilizan para votar en el distrito 
el día de las elecciones (S.3135/A.2687) y que se utilicen, en las elecciones del distrito 
escolar, las nuevas y simplificadas solicitudes de boletas electorales por correo creadas 
en 2010 (S.2038A/A.1922).  
  
"Este año promulgamos reformas históricas para modernizar nuestro anticuado proceso 
de votación y fortalecer nuestro sistema electoral", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estas medidas se basan en ese progreso al garantizar que las boletas electorales por 
correo coincidan con las boletas que utilizan los votantes en persona el día de las 
elecciones y que las solicitudes de boletas electorales por correo simplificadas se 
utilicen en las elecciones del distrito escolar, lo que facilita a los votantes ejercer su 
derecho fundamental al voto".  
  
El senador Zellnor Myrie manifestó: "Ya no tiramos la palanca en la cabina de 
votación, por lo que nuestras boletas no deberían estar diseñadas para jalar la palanca. 
Esta ley elimina los formatos anticuados de boletas para que nuestras boletas 
electorales por correo coincidan con nuestras principales boletas y ayuda a garantizar 
que nuestra democracia funcione. Felicito al Gobernador por apoyar esta ley y espero 
con ansias su implementación".  
  
El asambleísta Fred Thiele afirmó: "Estoy emocionado de que el Gobernador haya 
aprobado mi ley (A.2687) para actualizar la legislación y garantizar que las boletas del 
día de las elecciones y las boletas electorales por correo coincidan. Esto, junto con la 
aprobación de la ley que simplifica las boletas por correo utilizadas en las elecciones 
del distrito escolar (A.1922), continúa con la tendencia de hacer que la votación sea 
más fácil y accesible para todos los neoyorquinos. Votar es el derecho inalienable de 
todos los estadounidenses, pero también un sello distintivo de nuestros valores y 
democracia. Me complace trabajar con el Gobernador para impulsar estas importantes 
medidas de reforma electoral".  
  
El senador David Carlucci expresó: "Al trabajar con mis colegas, hemos traído las 
obsoletas leyes electorales de Nueva York al siglo XXI para aumentar la participación 



 

 

de los votantes al eliminar las barreras para votar. Mi ley para simplificar el proceso de 
votación por correo en las elecciones del distrito escolar garantizará que se escuchen 
las voces de todos. Gracias gobernador Cuomo por aprobar esta reforma electoral".  
  
La asambleísta Sandy Galef señaló: "Cuando Nueva York reformó el proceso de 
votación por correo en 2010, se dejaron de lado las elecciones del distrito escolar. 
Como resultado, los votantes que utilizaron boletas electorales por correo para las 
elecciones del distrito escolar tuvieron que usar formularios obsoletos y engorrosos 
para votar por correo. Esta nueva ley hace que el proceso de votación por correo sea 
menos intrusivo, y espero que ayude a aumentar la participación de los votantes en el 
estado de Nueva York".  
  
S.3135/A.2687 entra en vigor de inmediato. S.2038A/A.1922 entrará en vigor en 90 
días.  
  
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.  
  
En septiembre, 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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