
Este verano va ser especial para los Neoyorquinos. La 
Ciudad tendrá una de las elecciones más importantes en 
la historia reciente con un nuevo sistema de votación, y 
la Ciudad está programada para reabrir por completo el 
próximo mes. Después de más de un año de estar separados 
de familiares y amigos, y de no poder hacer las cosas que 
amamos, como ir a restaurantes, ferias de artesanías e ir 
al cine, la reapertura de la Ciudad y, lo más importante 
para nosotros adultos mayores, la reapertura de centros 
para adultos mayores, se siente como un renacimiento.

El 1 de Junio, recibimos noticias fascinantes cuando 
el Alcalde anunció que los centros para adultos mayores 

podrían reanudar de inmediato las actividades al aire libre 
y reabrir completamente el 14 de junio. Claro, se tomarán 
precauciones como el distanciamiento social y mascarillas 
para proteger a los participantes y al personal. Sabemos 
que los adultos mayores han estado esperando esta noticia 
y ya están ansiosos por ver a sus amigos, participar en 
talleres y disfrutar de la comida que ofrecen los centros. 
Vacunarse es una parte importante en este proceso de 
reapertura.

Algunos centros para adultos mayores han podido 
reabrir esta semana, mientras que otros continúan con 
los preparativos necesarios para recibir de nuevo a los 

Neoyorquinos mayores. Los centros para adultos mayores 
siempre han servido como centros comunitarios esencial 
para los Neoyorquinos mayores que necesitan servicios e 
información sobre los recursos disponibles en la Ciudad. 
Estos servicios se han proporcionado vía telefónica y 
virtualmente en el último año, pero no hay nada mejor 
que ver a alguien en persona. ¡Estamos muy felices de 
recibirlos de vuelta a todos!

Una noticia igualmente importante para los 
Neoyorquinos mayores de edad son las elecciones de 
este año, que utilizarán la votación por clasificación para 
elegir a nuestros funcionarios locales. Es un método nuevo 
y diferente de votación, en la que puedes votar por tu 
candidato favorito y clasificar a otros cuatro candidatos 
en orden de preferencia.

Los adultos mayores son históricamente los votantes 
más confiables y representan aproximadamente el 
20.6% de la población de la Ciudad de Nueva York. 
Los adultos mayores nos tomamos seriamente el 
voto porque sabemos que los funcionarios electos 
construyen el futuro de nuestras comunidades, donde 
trabajamos y criamos a nuestras familias, y queremos 
seguir marcando la diferencia. Lo más importante es 
que votar no es solo un privilegio, sino también un 
derecho y nuestro deber cívico.

Con la implementación del nuevo sistema de 
votación, es esencial que los adultos mayores estén 
preparados con la educación y el conocimiento que 
necesitan para emitir un voto bien informado. El mes 
pasado, el Alcalde se asoció con DemocracyNYC y 
destinó fondos para lanzar una campaña a gran escala 
de educación al votante. La campaña incluye publicidad 
y anuncios para el servicio público, inversiones en 
accesibilidad de idiomas, y más.

El Departamento para los Adultos Mayores ha 
estado trabajando para ayudar a los adultos mayores 
a familiarizarse con el nuevo sistema. El mes pasado, 
nos asociamos con NALEO Education Fund en una 
capacitación virtual dirigido a adultos mayores para que 
aprendan sobre el proceso de votación. También nos 

asociamos con NALEO y varias organizaciones latinas sin 
fines de lucro para iniciar el Ranked-Choice Voting Latino 
Week of Action y alentar a la comunidad latina a votar. 

Nuevamente, el sistema de votación por clasificación 
permite a los votantes clasificar hasta cinco candidatos. 
Puedes seleccionar a tu candidato número uno y otros 
cuatro en orden de preferencia, lo que ofrece más 
opciones y participación sobre quién es elegido. Incluso 
si el candidato favorito de un votante no gana, su boleta 
con elección clasificada aún puede afectar el resultado, ya 
que su voto irá al siguiente candidato mejor clasificado 
en la boleta. Interesante, ¿verdad?

Para aquellos que deseen probar la nueva forma de 
votación, pueden practicar con una boleta interactiva en 
el sitio web de DemocracyNYC, que simula la boleta de 
Nueva York y ofrece una experiencia entretenida para 
que los usuarios practiquen votar. Lo mejor de todo es 
que la boleta para práctica interactiva está disponible 
en 15 idiomas.

Con las elecciones en menos de una semana, mi 
último consejo para los votantes es visitar el sitio web 
de ElectNYC, que ofrece una descripción general de las 
campañas y los candidatos en tu distrito o simplemente 
puedes ver un video corto para refrescar la información 
sobre la votación por clasificación. Recuerda, cada voto y 
cada votante son importantes. Tienes el poder de decidir 
el futuro de la ciudad de Nueva York.

Por último, quiero seguir alentando a los 
Neoyorquinos a 
vacunarse. Cuantas 
más personas se 
v a c u n e n ,  m á s 
pronto podremos 
v o l v e r  a  u n 
verdadero sentido 
de normalidad. 
Que tengan un 
maravilloso verano, 
seguro y lleno de 
diversión.

Un Cambio Radical para la Ciudad de Nueva York

Junio es un mes emocionante para los adultos mayores de Nueva York. Lugares como KCS Flushing Neighborhood 
Senior Center en Queens han comenzado a reanudar actividades de comida para llevar y podrán reabrir por 

completo esta semana. La Ciudad también está llevando a cabo las elecciones primarias este mes, en las que se 
implementará el nuevo sistema de votación por clasificación.

La Comisionada del Departamento para los 
 Adultos Mayores, Lorraine Cortés-Vázquez

https://www1.nyc.gov/site/democracynyc/index.page
https://www1.nyc.gov/site/democracynyc/resources/rcv-ballot.page
http://www.electnyc.org/

