
SOY UN NEOYORQUINO 
INMIGRANTE. ¿PUEDO VOTAR?

Si cumple con los requisitos para inscribirse para votar en el 
estado de Nueva York, vaya a: WWW.VOTING.NYC

Usted no necesita dominar el inglés para inscribirse para votar.

Hay formularios de inscripción de votante disponibles en inglés, albanés, árabe, bengalí, 
chino, coreano, criollo haitiano, español,  francés, griego, italiano, polaco, ruso, tagalo, 
urdu o yidis.

Sin importar si usted puede inscribirse para votar, lea el reverso de este panfleto para 
ver otras formas de participación en la toma de decisiones en su comunidad.

Si quiere saber si es elegible para obtener la ciudadanía de EE. UU., visite 
www.nyc.gov/citizenship o llame al 311 y diga “citizenship appointment 
(cita de ciudadanía)”.

Usted puede inscribirse para 
votar si:

 9 Obtuvo la ciudadanía de EE. UU. por 
naturalización.

 9 Obtuvo la ciudadanía de EE. UU. por 
sus padres con ciudadanía de EE. UU.

 9 Es ciudadano de EE. UU. nacido en 
Puerto Rico o en otros territorios de 
EE. UU.

También debe tener por lo menos 18 años 
de edad cumplidos al cierre de este año 
y ser residente de Nueva York durante al 
menos 30 días antes del día de la elección.

Usted no puede votar si:
 ³ Presentó la solicitud de naturalización 

pero aún no completó el proceso.

 ³ Tiene una tarjeta de residencia.

 ³ Tiene una visa u otra forma de 
estado inmigratorio o no tiene estado 
inmigratorio.

 ³ Está en libertad condicional (excepto 
que el Gobernador le haya otorgado 
un indulto condicional), encarcelado 
por un delito grave, declarado 
incompetente por orden judicial 
o tiene intención de votar en otro 
estado.
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¡PARTICIPE EN LA DEMOCRACIA!
La participación en la democracia es más que solo votar. Todos los 
neoyorquinos, sin importar la ciudadanía o el estado inmigratorio, 
pueden participar en sus comunidades de distintas formas:

Involúcrese con su junta comunal local: Las juntas comunales 
son grupos democráticos locales que abordan las necesidades y 
las inquietudes de los vecindarios. Obtenga más información sobre 
su junta comunal en nyc.gov/cau

Sea parte de los presupuestos participativos: En muchos 
vecindarios, los residentes de la Ciudad de Nueva York pueden 
ayudar a decidir cómo se deben gastar los fondos de la Ciudad. 
Obtenga más información sobre presupuestos participativos en 
council.nyc.gov/pb

Involúcrese en los consejos de educación: Todos los padres 
de la Ciudad de Nueva York pueden participar en los consejos 
comunitarios de educación (community education councils, CEC) 
en el distrito escolar de sus niños y en los cuatro consejos de 
educación a nivel de la ciudad. Obtenga más información en 
nycparentleaders.org

Ofrézcase como voluntario en una campaña política: Incluso si 
no puede inscribirse para votar, puede ofrecerse como voluntario 
en una campaña política. Obtenga la lista actual de candidatos en: 
voting.nyc

Ofrézcase como voluntario en su comunidad: Puede ofrecerse 
como voluntario en organizaciones de la Ciudad o de la comunidad. 
Para encontrar oportunidades de voluntariado, visite nyc.gov/service


