
¿Qué se vota en la 
elección de noviembre?

El 2 de noviembre, los neoyorquinos 
votarán en una importante elección 
general de toda la ciudad. La 
elección decidirá el resultado de: 

• Alcalde

• Defensor público

• Auditor

• Presidente del borough

• Concejo de la Ciudad

• Abogado de distrito 
(Manhattan y Brooklyn) 

• Tribunal Supremo de  
Nueva York

• Tribunal Civil

• Tribunal Testamentario 
(Brooklyn) 

• Propuestas de referéndum

Estas posturas gubernamentales 
claves afectarán nuestras vidas 
diarias y determinarán cómo 
trataremos los asuntos de más 
importancia para los neoyorquinos 
los neoyorquinos, incluyendo 
vivienda, educación, trabajo, 
seguridad pública y cómo gasta 
su dinero la Ciudad.

• Un referéndum es una ley, un asunto o una 
pregunta que aparece en una elección estatal  
o local para que los votantes de una jurisdicción 
decidan sobre eso. La mayoría de las cuestiones 
y medidas de un referéndum solicitan la 
aprobación de leyes. 

• En la elección general de este año, los 
neoyorquinos votarán sobre cinco referéndums 
estatales en la parte de atrás de la boleta 
electoral. Estas cinco medidas solicitan que 
los neoyorquinos decidan sobre asuntos de 
reestructuración de distritos, elecciones, 
asuntos medioambientales y judiciales. 

• Usted votará SÍ o NO.

¿Qué es un referéndum?

• Requerir que los reclusos se cuenten en su último 
lugar de residencia para la reestructuración 
(donde vivieron antes de ser reclusos). 

• Requerir que el Estado cuente a todos los 
residentes, incluyendo a las personas que son 
residentes pero no son ciudadanos, si el censo 
federal no lo hace.

• Limitar a 63 el número de senadores estatales. 

• Adelantar el cronograma para la reestructuración. 

• Cambiar el umbral electoral cuando un partido 
político controle ambas cámaras legislativas.

Referéndum n.º 1: 
enmienda de cambios en la 
reestructuración de distritos

¡No se olvide de 

ver el reverso de su 

boleta electoral!

Día de las elecciones: 
2 de noviembre

Votación anticipada: del 23 
al 31 de octubre

Solicite una boleta electoral 
por ausencia, hasta el 18 de 
octubre.



• Si la mayoría de los votantes vota “Sí”, se agregaría el derecho a agua limpia, aire limpio y un 
medioambiente saludable a la Declaración de Derechos de la Constitución de Nueva York. 

• Esto permitirá que los neoyorquinos inicien acciones legales para un medioambiente limpio 
si el gobierno no lo considera en sus decisiones políticas.

Referéndum n.º 2: enmienda de derechos medioambientales

• Actualmente, la Constitución de Nueva York exige que los votantes se ausenten 
de su condado de origen y que los votantes enfermos o con discapacidades 
físicas voten con una boleta electoral por ausencia. 

• Esta medida eliminaría este requisito y podría dar lugar a que el Estado 
promulgara la votación por ausencia sin motivo, lo que permitiría que cualquier 
votante registrado solicitara una boleta electoral por ausencia y votara con ella. 

• Nueva York es uno de los 16 estados que todavía exige que los votantes tengan 
un motivo para votar con una boleta electoral por ausencia. 

Referéndum n.º 4: enmienda para permitir 
la votación por ausencia sin motivo

• Si la mayoría de los votantes vota “Sí”, la medida modificaría la Constitución de 
Nueva York para AUMENTAR la jurisdicción del Tribunal Civil de la Ciudad de 
Nueva York para procesos judiciales de reclamos por daños desde $25,000,  
o menos, hasta $50,000. 

• Hasta ahora, el Tribunal Civil de NYC puede tratar casos relacionados con disputas 
entre propietarios e inquilinos, reclamos por daños de hasta $25,000 y reclamos 
menores de hasta $10,000.

• La ley estatal de Nueva York exige actualmente que una persona se registre para votar al 
menos 25 días antes de una elección, y la Constitución exige que se registre 10 días antes de 
una elección. Si se adopta este referéndum, haría posible que la legislatura estatal permita 
el registro de votantes el mismo día. 

• Actualmente, otros 20 estados y D.C. permiten el registro de votantes el mismo día.

Referéndum n.º 3: permitir el registro 
de votantes el mismo día

Referéndum n.º 5: jurisdicción del Tribunal Civil de NYC

Las propuestas de referéndum son importantes porque las personas 
pueden llegar a tomar decisiones sobre la legislación que afectan 
directamente a su comunidad. 
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Votación por correo:

Solicite una boleta electoral 
por ausencia, hasta 
el 18 de octubre.

Si quiere votar por correo, 
puede solicitar una boleta 
electoral por ausencia, en 
línea en:

nycabsentee.com o llamar 
al 1-866-868-3692.

Hay tres formas de asegurarse de que su voz llegue a la urna electoral. 
¡Elija la opción más conveniente para usted!

Votación el día de las 
elecciones:

El 2 de noviembre

También puede votar 
en persona el día de las 
elecciones. Los centros de 
votación estarán abiertos 
de 6 a. m. a 9 p. m.

Votación anticipada: 

Del 23 al 31 de octubre 

En cada elección, ahora habrá 
nueve días consecutivos para 
la votación anticipada, que 
comenzarán 10 días antes 
del día de las elecciones. Esto 
incluye dos fines de semana, 
temprano por la mañana y tarde 
por la noche.

Haga su plan de votación

Para solicitar una visita electoral accesible, por ausencia, visite nycabsentee.com/accessibility. 
Para obtener más información sobre la accesibilidad de los votantes y el uso del dispositivo de 
marcado de boletas, visite on.nyc.gov/VoteAccess.

NY no exige una identificación para votar. Si es 
la primera vez que vota o si no completó los 
últimos 4 dígitos de su número de Seguro Social 
o número de DMV del estado en su formulario de 
registro de votante, le recomendamos que lleve una 
identificación con fotografía oficial al centro electoral.

Accesibilidad en los centros electorales

¿Necesito una identificación 
para votar?



Somos una iniciativa imparcial de 
la Ciudad, enfocada en aumentar la 
participación de votantes y la participación 
cívica. DemocracyNYC también trabaja para 
tratar y eliminar tradicionales barreras 
de votación, mediante educación pública, 
compromiso y esfuerzos para reformar 
políticas. Obtenga más información en 
nyc.gov/democracynyc.

La Junta Electoral da ayuda con el idioma  
en algunos centros electorales, en  
bengalí, chino (cantonés y mandarín), 
hindi, coreano, punyabí y español. La 
Comisión de Participación Cívica de  
NYC da ayuda con el idioma en algunos 
centros electorales, en árabe, bengalí, 
chino (cantonés y mandarín), francés, 
criollo haitiano, italiano, coreano,  
polaco, ruso, urdu y yiddish. Para  
obtener más información, visite  
on.nyc.gov/PollLangAssist.

Si necesita ayuda para leer la boleta, una 
persona de su elección (además de su 
empleador o representante del sindicato) 
puede ayudarlo cuando vaya a votar.

Sobre DemocracyNYC

Ayuda con el idioma


