
Este 22 de junio y 2 de noviembre los 
neoyorquinos votarán en las elecciones 
primarias y generales para cargos públicos 
locales. Las elecciones primarias de junio 
incluyen las elecciones para alcalde, defensor 
público, contralor, presidentes de condados 
y la mayoría de los 51 puestos del concejo 
municipal. Estos cargos gubernamentales 
afectarán nuestra vida diaria y determinarán 
cómo abordamos los problemas que más nos 
importan, los cuales incluyen la vivienda, la 
educación, el empleo, cómo la ciudad gasta 
su dinero y la seguridad pública.

Al votar en las elecciones locales, los 
neoyorquinos pueden preservar la 
democracia, garantizar que se escuchen 
nuestras voces y ayudar a darle forma a 
nuestras comunidades. Al conocer nuestros 
derechos, registrar votantes, hacer planes de 
votación y educar a nuestras comunidades 
sobre los nuevos sistemas de votación, 
podemos proteger nuestra democracia y 
avanzar hacia una mayor participación cívica 
en los cinco condados.

¡El Sistema de 
Voto por Orden de 

Preferencia está aquí!

¿Qué está en juego?

La Votación por Orden de Preferencia 
es un nuevo sistema de votación en 
el que puede clasificar hasta cinco 
candidatos en orden de preferencia.

Visite nyc.gov/democracynyc para 
acceder a una papeleta interactiva 
multilingüe y obtener más información 
sobre el Sistema de Voto por Orden de 
Preferencia.

Inscríbase para asistir a un taller de 
educación sobre el Sistema de Voto por 
Orden de Preferencia que se ofrece en 
varios idiomas en  
on.nyc.gov/VoterWorkshops.

Obtenga más información sobre las 
elecciones de la ciudad de Nueva 
York, el Sistema de Voto por Orden de 
Preferencia, los candidatos que figuran 
en la papeleta y sus derechos de voto 
en voting.nyc.

Para votar usando el Sistema de 
Voto por Orden de Preferencia, llene 
completamente los óvalos en su 
papeleta de izquierda a derecha en 
orden de preferencia.

A partir del 2021, la Ciudad de Nueva 
York utiliza el Sistema de Voto por 
Orden de Preferencia en las elecciones 
primarias y especiales.
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¿Cuál es la diferencia entre las 
elecciones primarias y las generales?

La elección general 
determina qué candidatos 
son elegidos para el cargo. 
No es necesario que esté 
registrado en un partido 
para votar en una elección 
general.

Una elección primaria 
determina qué candidatos 
de cada partido estarán en la 
papeleta de elección general. 
Debe estar registrado en un 
partido político para votar en 
una elección primaria.

Elecciones primarias:

Elecciones generales:

Próximas fechas clave

Elecciones para: alcalde de la Ciudad de Nueva York, el defensor público, contralor, concejal de la ciudad, 
presidentes de condados y el fiscal de Manhattan.

• 8 de octubre - Fecha límite para registrarse en las elecciones generales

• 2 de noviembre - Día de las Elecciones Generales

Para elegir el alcalde de NYC, el defensor público, contralor, presidentes de condados y fiscal de 
Manhattan*.

• 28 de mayo - Fecha límite para registrarse para votar en persona o para sellar un formulario de 
registro de votante

• 15 de junio - Fecha límite para solicitar la papeleta de voto en ausencia para las elecciones primarias

• 12 al 20 de junio - Votación anticipada para las elecciones primarias

• 22 de junio - Día de las Elecciones Primarias

*Las elecciones para el fiscal de Manhattan no utiliza el Voto por Orden de Preferencia.



Inscríbase para votar antes del 28 de mayo:

• Visite el DMV (Departamento de Motores y Vehículos) en línea para registrarse para votar 
en on.nyc.gov/DMVVoterReg (si tiene una identificación del Estado de Nueva York).

• Visite democracynyc.turbovote.org y obtenga un formulario de registro de votante pre 
lleno y este se le envía por correo a usted directamente.

• Llame a la Junta de Elecciones al 1-866-VOTE-NYC y solicite un formulario de registro de 
votantes; la Junta de Elecciones le enviará un formulario con un sobre pre estampado.

¿Ya está registrado?

• Asegúrese de que su registro esté al día en nycvotersearch.com.

• Encuentre en dónde está ubicado su centro de votación el Día de las Elecciones, su centro 
de votación anticipado y encuentre un ejemplo de la papeleta en findmypollsite.vote.nyc.

Hay tres formas de asegurar que se escuche su voz en la urna: 
¡escoja la opción que mejor le funcione!

Vote por correo:

Si desea votar por 
correo, puede solicitar 
una papeleta de voto 
en ausencia en línea en 
nycabsentee.com o llame 
al 1-866-868-3692.

Votación en el Día de las 
Elecciones:

También puede votar en persona 
en el Día de las Elecciones. 
Los centros de votación están 
abiertos de 6 AM a 9 PM.

Votación anticipada:

¡Cada elección tendrá 9 días 
consecutivos de votación 
anticipada, comenzando 10 días 
antes del Día de las Elecciones! 
Esto incluye dos fines de semana, 
con horarios temprano en la 
mañana y tarde en la noche.

Registración del votante

Realice un plan para votar



Para solicitar una papeleta de voto de accesibilidad en ausencia visite nycabsentee.com/
accessibility. Para más información sobre la accesibilidad de los votantes y el uso del 
dispositivo para llenar la papeleta, por favor visite on.nyc.gov/VoteAccess.

Somos una iniciativa no partidista de 
la ciudad de Nueva York enfocada 
en aumentar la participación de los 
votantes y el compromiso cívico. 
DemocracyNYC también trabaja 
para abordar y eliminar las barreras 
históricas del voto a través de la 
educación pública, la divulgación 
y los esfuerzos de reforma de 
políticas. Para más información, 
visite nyc.gov/democracynyc.

La Junta de Elecciones brinda asistencia de idiomas 
en centros de votación selectos en bengalí, chino 
(cantonés y mandarín), hindi, coreano, punjabi y 
español. La Comisión de Participación Cívica de la 
Ciudad de Nueva York (The NYC Civic Engagement) 
ofrece asistencia lingüística en algunos sitios 
de votación en árabe, bengalí, chino (cantonés 
y mandarín), francés, criollo haitiano, italiano, 
coreano, polaco, ruso, urdu y yiddish. Para más 
información, visite on.nyc.gov/PollLangAssist.

Si necesita ayuda para leer su papeleta, puede ser 
ayudado por una persona de su elección (que no 
sea su empleador o representante sindical) cuando 
vaya a votar.

No necesita identificación para votar en Nueva 
York. Si es la primera vez que vota o si no llenó los 
últimos 4 dígitos de su número de seguro social 
o número de DMV estatal en su formulario de 
registro de votantes, le recomendamos que lleve 
consigo una identificación oficial con foto a su 
centro de votación.

Sobre 
DemocracyNYC

Accesibilidad en los centros de votación

Asistencia Lingüística

¿Necesito una identificación para votar?


