
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. ° 169 
 

D E C R E T O 
 

POLÍTICA DEL ESTADO SOBRE EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTES 
 

POR CUANTO el voto es un derecho fundamental que la Corte Suprema ha calificado certeramente 
de “conservante de todos los derechos”, y 
 

POR CUANTO el Estado de Nueva York ha sido siempre un ejemplo para la nación en la protección 
de los derechos fundamentales, pero los índices de participación de electores en el estado se mantienen 
persistentemente bajos, y 
 

POR CUANTO la participación más elevada posible en las elecciones es uno de los sellos distintivos 
de la democracia y es incontrovertiblemente deseable, y 
 

POR CUANTO es probable que algunos neoyorquinos no tengan acceso a los formularios de 
inscripción en el registro electoral o no tengan conocimiento de los requisitos para inscribirse en el registro de 
inscripción de votantes, y 
 

POR CUANTO la pericia, los recursos y la infraestructura del Estado lo hacen especialmente idóneo 
para asistir a los neoyorquinos en el proceso de registro de inscripción de votantes. 

 
EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del Estado de Nueva York, 

por la autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del Estado de Nueva York, por el presente 
ordeno lo siguiente: 

 
A. Definiciones 

 
1. “Entidad estatal” designará todas las agencias y departamentos en que el Gobernador 

tenga autoridad ejecutiva.  
 

B. Por el presente se determinan los siguientes procedimientos para implementar el programa de 
registro de inscripción de votantes:  
 
1. Las Entidades estatales ejecutarán los siguientes proyectos de registro de inscripción de 

votantes a fin de ayudar a los ciudadanos del estado a registrarse para votar:  
 

a. Las Entidades estatales que tengan contacto habitual con los ciudadanos por 
motivo de desempeñar sus tareas administrativas diarias se encargarán de que 
todo interesado en registrarse para votar tenga a su disposición formularios de 
inscripción en el registro electoral por correo y destinarán personal para asistir 
a los ciudadanos en el rellenado de los formularios de inscripción en el registro 
electoral por correo, y  

 
b. Las Entidades estatales enviarán formularios de inscripción en el registro 

electoral por correo e información relacionada a toda persona de cuya 
información postal tenga conocimiento la entidad de que se trate. La 
transmisión de dichos formularios de inscripción en el registro electoral por 
correo a dichas personas se realizará de forma electrónica o por correo, según 
proceda.  

 
2. Todo proyecto presencial de registro de inscripción de votantes supeditado al artículo 

B, párrafo 1), inciso a) antedicho será ejecutado en las áreas públicas de Entidades 
estatales.  
 



  

3. Toda Entidad estatal que participe en un proyecto de registro de inscripción de 
votantes, tras la consulta con la Oficina de Relaciones Laborales del Gobernador según 
proceda, destinará empleados para administrar el proyecto de registro de inscripción de 
votantes de la Entidad estatal y nombrará un coordinador para la Entidad estatal que 
será responsable de implementar el programa de registro de inscripción de votantes e 
informar sobre él.  

 
4. Los empleados que participen en un proyecto de registro de inscripción de votantes 

asistirán a todo interesado en registrarse para votar explicando el proceso de registro 
por correo y las preguntas del formulario de inscripción en el registro electoral por 
correo de acuerdo con las directrices del presente Decreto. 

 
5. Toda Entidad estatal que participe en el proyecto de registro de inscripción de votantes 

ejecutado en cumplimiento del presente, en el período programado regularmente que 
corresponda a la próxima impresión del formulario de admisión de nuevos votantes, 
modificará dicho formulario a fin de que figure el siguiente mensaje:  

“Si no está registrado para votar en su dirección actual, puede obtener un formulario de 
inscripción en el registro electoral aquí y ahora. Puede acceder a servicios 
gubernamentales sin estar registrado para votar. ¿Querría obtener un formulario de 
inscripción en el registro electoral? Sí - No”. 
 

6. En el período entre la firma del presente Decreto y la modificación del formulario de 
admisión de nuevos votantes de la Entidad estatal, habiendo recibido la capacitación 
indicada, es necesario preguntar periódicamente a todo interesado en que la Entidad 
estatal le brinde servicios si querría registrarse para votar. Si el postulante responde de 
modo afirmativo, ya sea verbalmente o eligiendo “Sí” en la sección correspondiente del 
formulario de admisión de nuevos votantes de la Entidad estatal, el empleado brindará 
al postulante un formulario de inscripción en el registro electoral, le ofrecerá asistencia 
para rellenarlo y le dará direcciones para llegar al buzón más cercano. Dicho empleado 
no se quedará con un formulario de inscripción en el registro electoral que se haya 
rellenado.  
 

7. Todo empleado que participe en algún aspecto de un proyecto de registro de 
inscripción de votantes deberá someterse a las siguientes restricciones:  

 
a. dicho empleado mantendrá una posición de neutralidad absoluta respecto de la 

preferencia o afiliación política de los ciudadanos;  
 

b. dicho empleado no manifestará ninguna preferencia ni afiliación política;  
 

c. dicho empleado no hará ningún comentario ni ejecutará ninguna acción que 
tengan como objeto o efecto desanimar al postulante de registrarse para votar, y  
 

d. dicho empleado no hará ningún comentario ni ejecutará ninguna acción que 
tengan como objeto o efecto convencer al postulante de que la decisión que 
tome respecto de registrarse o no registrarse influye en la posibilidad de tener 
acceso a los servicios o prestaciones de la Entidad estatal.  

 
8. En colaboración con el Director de Operaciones Estatales del Estado de Nueva York y 

tras la consulta con la Junta Electoral del Estado de Nueva York, todas las Entidades 
estatales que ejecuten un proyecto de registro de inscripción de votantes elaborarán y 
exhibirán abiertamente material publicitario que informe a los ciudadanos sobre la 
existencia de servicios de registro de inscripción de votantes. 
 

9. Todas las actividades de los proyectos de registro de inscripción de votantes se llevarán 
a cabo con arreglo al derecho y en la medida de lo que él disponga.  

 
10. Respecto de las Entidades estatales que estén sujetas por ley a la Ley de Registro 

Nacional de Electores de 1993 (NVRA, por sus siglas en inglés), en virtud de los 
artículos 5-211 y 5-212 de la Ley Electoral del Estado de Nueva York no modificarán 
sus prácticas por motivo de dicha designación ni tendrán la obligación de emprender 
actividades adicionales en cumplimiento del presente Decreto que no sean las 
actividades de transmisión de información descritas en el artículo B, párrafo 1), inciso 
b) antedicho. La Junta Electoral del estado no está sujeta a las actividades descritas en 
el presente Decreto, con la salvedad de que tiene que brindar su opinión en el caso 
específico mencionado. 

 
11. Respecto de las Entidades estatales que no estén sujetas por ley a la NVRA, no se las 

considerará agencias discrecionales de la NVRA de conformidad con lo que establece 
el título 52, sección 20506, párrafo a), inciso 3) del Código Federal de los Estados 
Unidos en virtud de su participación en las actividades de proyectos de registro de 
inscripción de votantes que surgen del presente Decreto.   



  

12. No hay ninguna parte del presente Decreto que deba interpretarse de manera tal que 
esté en perjuicio de las disposiciones de la NVRA en el título 52, secciones 20501-
20511 del Código Federal de los Estados Unidos. Todo proyecto de registro de 
inscripción de votantes descrito en el presente Decreto será considerado, en lo relativo 
al derecho, independiente de cualquier otra obligación derivada de la NVRA.  
 

C. Formación de un Grupo de Trabajo para el registro de inscripción de votantes 
 
1. Por el presente se forma un Grupo de Trabajo para el registro de inscripción de 

votantes a fin de administrar las actividades de proyectos de registro de inscripción de 
votantes descritas en el presente Decreto. 
 

2. El Grupo de Trabajo para el registro de inscripción de votantes estará formado por el 
Consejero del Gobernador, el Director de Operaciones Estatales y los Comisionados de 
los siguientes departamentos y oficinas: Laboral, de Vehículos Automotores, del 
Estado, de Servicios Infantiles y Familiares, de Personas con Incapacidades de 
Desarrollo, de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades, de Salud, de 
Transporte, de Derechos Humanos, y de la Comisión de Indemnización de Accidentes 
de Trabajo del Estado de Nueva York.  
 

3. El Grupo de Trabajo para el registro de inscripción de votantes se reunirá cuando 
menos cada tres meses y tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

 
a. identificar las Entidades estatales que participan en proyectos de registro de 

inscripción de votantes;  
 
b. coordinar la administración del programa en oficinas oportunas de Entidades 

estatales;  
 
c. subsanar las dificultades administrativas que pudiesen surgir con la 

implementación del programa;  
 
d. elaborar programas de capacitación para los empleados estatales que participen 

en iniciativas de registro electoral;  
 

e. consultar a la Junta Electoral del estado sobre la administración del programa y 
trabajar con ella en dicho proceso; 

 
f. presentar un informe sobre el progreso del programa ante el Gobernador antes 

del 1 de marzo de 2018. El informe tendrá información sobre la cantidad de 
electores nuevos registrados y sobre el funcionamiento del programa en las 
oficinas de las Entidades estatales y sugerencias para mejorar la administración 
del programa, y  

 
g. procurar obtener comentarios y propuestas de los ciudadanos y de entidades 

interesadas tocantes a la efectividad del programa y a sugerencias para su 
mejora.  

 

O T O R G A D O bajo mi firma y sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en este 

vigésimo cuarto día del mes de julio del 

año dos mil diecisiete. 

 
 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretario del Gobernador 

 

 


