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UN MENSAJE DEL DIRECTOR… 

Es mi placer de proveerle a usted un Resumen de las Leyes Nuevas de Votación lo cual afecta a 
todos los votantes en Nueva York. Esto le explica todo sobre las leyes de votación que fueron 
aprobadas por la Legislatura del Estado de Nueva York y firmada en ley en enero del 2019 por el 
Gobernador Cuomo.  

Todos compartimos la misma meta de aumentar la participación de votantes y facilitar que los 
votantes puedan emitir sus votos. Espero que con estos cambios a la Ley Estatal pueda ayudar a 
alcanzar estas metas. Nuestra Junta Electoral del Condado está trabajando fuertemente para 
implementar los requisitos nuevos.  

También les incluyo un documento de la Junta Electoral del Condado de Westchester 
proveyéndoles información sobre cómo ser Inspector de Elecciones.  

 

Sinceramente,  

 

Honorable Benjamin Boykin II 
Director de la Junta de Legisladores del Condado de Westchester



RESUMEN DE LAS LEYES NUEVAS DE VOTACIÓN 
 

LEY NUEVA SIGNIFICADO FECHA EFECTIVA 

Una Fecha para la Elección 
Primara 
 
Una sola fecha para la 
Elección primaria significa que 
ya no habrá una Elección 
primaria en septiembre 

Esta ley establece una fecha unida para la primaria, el cuarto 
martes de junio, cual se aplica a todos los candidatos en 
oficinas públicas (Federal, Estatal, del Condado y Local).  
 
Elecciones de pueblo se mantendrán el tercer martes de marzo 
anual. 

Inmediatamente. 
 
La fecha para la Elección 
primaria del 2019 es el martes, 
25 de junio. 

Cambio de Dirección del 
Votante 
 
Los votantes ya no tendrán que 
volverse a registrar cuando se 
muden 

Esta ley asegura que cuando un votante se mude a otro lugar 
adentro del Estado de Nueva York, y la Junta Electoral reciba 
la notificación de su cambio de dirección de la Oficina de 
Correo  de los Estados Unidos, una Agencia del Estado o una 
boleta jurada, la registración del votante irá con ellos sin 
problemas 

25 de marzo, 2019 

Preinscripción para Menores 
 
Se relaciona a la preinscripción 
de votantes 

Esta ley permite que jóvenes de 16 y 17 años de edad se 
puedan preinscribir para votar y los registra automáticamente 
para poder votar a partir de sus 18 años cumplidos  

1 de enero, 2020 

Votación Anticipada 
 
Permitirá a los votantes 
registrados en Nueva York que 
tengan la opción de votar 
temprano 
 
 
FECHAS DE VOTACIÓN 
ANTICIPADA: 
 
En el 2019, las fechas para 
votar temprano serán el sábado 
26 de octubre hasta (e 
incluyendo) el domingo 3 de 
noviembre. 

Esta ley crea un periodo de 10 días para ‘votar temprano’ para 
ambas, Elecciones primarias y generales (vea NOTA), 
haciendo que votar sea más conveniente para todos incluyendo 
a personas que sus profesiones o situaciones familiares le haga 
difícil de ir físicamente a su lugar de votación en el Día de 
Elección. Esto también reducirá el tiempo de espera en los 
sitios de votación.  
 
LUGARES PARA VOTAR TEMPRANO: 
 
La Junta Electoral del Condado de Westchester seleccionará 
varios lugares de votación específicamente para votar 
temprano (lo cual pueden ser diferentes a los lugares regulares 
de votar). Según la ley Estatal, se requieren por lo menos siete 
lugares para votar temprano. La Junta Electoral del Condado 
de Westchester les notificará de su lugar de votación temprana 
por correo. 

Aunque esta ley es nueva, toma 
lugar inmediatamente, la primera 
oportunidad de votar temprano 
será antes de la Elección general 
el martes 5 de noviembre del 
2019 
 
 
NOTA:  En el 2019, no habrá 
oportunidad para votar temprano 
para la Elección primaria en 
junio 

 
Adicionalmente, hay dos leyes más que fueron aprobadas como Enmiendas Constitucionales; esto significa que antes de tomar efecto 
como leyes, deben ser aprobadas por dos Legislaturas Estatales y un referéndum público. 
 
Registro del Mismo Día 
 
Actualmente, registraciones de 
votantes deben tomar lugar por 
lo menos 25 días antes de las 
Elecciones primarias y 
generales 

Si es aprobada, esta ley permitirá que los votantes se registren 
el mismo día. 

(no antes del 2021) 

Voto Ausente por Correo** 
 
Actualmente, un votante solo 
puede votar por correo (a 
través de balota de votación en 
ausencia) si sabe que estará 
fuera de la ciudad o está 
enfermo en el Día de Elección 

Si es aprobada, esta ley quitará las restricciones actuales y 
permitirá que los votantes tengan la opción de votar por correo 
por cualquier razón. 

(no antes del 2021) 

 
**No hay cambio para votación en ausencia por correo para el 2019 o 2020 
 
Para más información, visite la página web de la Junta de 
Legisladores: www.westchesterlegislators.com o llame al  
(914) 995-2800 

Para más información sobre votaciones y elecciones, visite la 
página web de la Junta Electoral: www.westchestergov.com/boe 
o llame al (914) 995-5700 

http://www.westchesterlegislators.com/
http://www.westchestergov.com/boe


 

 

¿DESEA SER INSPECTOR DE ELECCIONES? 
 

El Condado de Westchester necesita inspectores de elecciones dispuestos 

a trabajar en varios sitios de votación en el Día de Elección.  

 

Necesitamos especialmente inspectores de sitios de votación que sepan 

inglés y español. 

 

Requisitos para Inspector de Elección 

• Debe tener mínimo de 18 años de edad 

• Debe estar registrado para votar en el Condado de Westchester 

• Debe estar disponible de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. los días de 

elecciones 

 

Siempre se necesitan Inspectores de Elecciones 

Siempre estamos buscando individuos que quieran trabajar como inspectores de elecciones. Los Inspectores de 

Elecciones reciben $225 por trabajar el Día de Elección, más $24 por asistir cada clase de entrenamiento. Para 

calificar debe: 

• Estar registrado para votar 

• Ser residente del Condado de Westchester 

• Asistir dos clases de entrenamiento 

 

Si está interesado en ser Inspector de Elecciones, contacte:  

• Ericka Sterling, Demócrata, llamándola al (914) 995-8568 o escribiéndole a ems2@westchestergov.com 

• Jonathan Cannell, Republicano, llamándolo al (914) 995-8563 o escribiéndole a 

jqce@westchestergov.com 


