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EL GOBERNADOR CUOMO APROBÓ LEGISLACIÓN QUE LIMITA MODIFICAR EL 
NOMBRE O EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

   
La legislación evitará que los partidos políticos cambien su nombre o misión en 

un esfuerzo por engañar a los votantes  
   

Cuomo: «Los neoyorquinos tienen el derecho a saber a quién y para qué votan 
exactamente cuando van a las urnas electorales. Con este simple cambio a las 
leyes electorales, podemos asegurar que las organizaciones políticas no traten 

de engañar haciendo creer que son lo que no son para ganar el estatus de 
partido legal por varios años».  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una legislación (S.5974-A / A.2047-A) 
que prohibe que los nuevos partidos políticos cambien su nombre una vez presentados 
o establecidos.        
   
«Los neoyorquinos tienen el derecho a saber a quién y para qué votan exactamente 
cuando van a las urnas electorales, dijo el gobernador Cuomo. Con este simple 
cambio a las leyes electorales, podemos asegurar que las organizaciones políticas no 
traten de engañar haciendo creer que son lo que no son para ganar el estatus de 
partido legal por varios años».   
   
El senador David Carlucci dijo: «Los votantes deben saber claramente qué partido 
respaldó a cada candidato en la boleta electoral. Esta ley garantiza que los votantes no 
sean engañados, y es un paso en la dirección correcta para crear más transparencia en 
las elecciones. Le doy las gracias gobernador Cuomo por continuar priorizando el 
mejoramiento de las leyes de votación».  
  
El asambleísta Sandy Galef dijo: «Los votantes merecen honestidad y transparencia 
en el proceso electoral. Los neoyorquinos no deben tolerar la táctica de “poner la 
carnada y luego cambiar” que tuvo lugar cuando el “Common Core Party” de repente se 
convirtió en el “Reform Party”. Esta nueva ley evitaría que este engaño vuelva a 
suceder.  
   
Una vez establecido, un partido político obtiene una boleta electoral permanente para 
los siguientes cuatro años. Este proyecto de ley modifica la ley electoral para evitar que 
los partidos u otros organismos o partidos independientes cambien el nombre o 
emblema del partido después de haber sido presentados y establecidos. En las 



elecciones de 2014, la línea de votación del “Stop Common Core” recibió el estatus de 
partido y, por lo tanto, obtuvo una línea de votación permanente durante los siguientes 
cuatro años. Sin embargo, en enero de 2015, la organización del partido anunció que 
cambiaría su nombre de "Stop Common Core" a "Reform Party". Esta legislación, que 
entra en vigor de inmediato, hace que tales tácticas de “poner la carnada y luego 
cambiar” sean ilegales.  
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