
• La redacción general de la enmienda da gran flexibilidad a los tribunales de 

Nueva York para interpretar y aplicar las disposiciones. Se necesitan más detalles 

sobre la aplicación y las definiciones, los deberes y las obligaciones relacionadas con 

los derechos medioambientales. 

• Los tribunales podrían obligar a las ciudades y condados de Nueva York a realizar 

costosos cambios a instalaciones de ladrillo y cemento, o bien a trasladarlas o 

renovarlas. Podría llamarse otro “mandato no financiado”.

PROPUESTA NÚMERO TRES

Eliminación del requisito de registro de votantes 
con diez días de antelación

Descripción de la propuesta: La Sección 5 del Artículo 2 de la Constitución de Nueva 

York exige ahora que los ciudadanos estén registrados para votar al menos diez días 

antes de las elecciones. La propuesta de enmienda suprimiría este requisito. De adoptarse 

la enmienda, la legislatura estará autorizada a promulgar leyes que permitan a los 

ciudadanos registrarse para votar con menos de diez días de antelación a las elecciones.

Pregunta que aparecerá en la boleta electoral:

La propuesta de enmienda suprimiría el requisito actual que se establece en el Artículo 2, 

§ 5, de que los ciudadanos estén registrados para votar al menos diez días antes de una 

elección y permitiría a la legislatura promulgar leyes que permitan el registro con menos 

de diez días de antelación a la elección. ¿Se debe aprobar la enmienda propuesta?

PUNTOS POSITIVOS:
• Más personas podrán votar si se acorta o se elimina el plazo para inscribirse en el 

registro de votantes. 

• Esta propuesta permitiría a la legislatura implementar el registro de votantes en el 

mismo día de la elección. Veinte estados permiten actualmente el registro de votantes 

en el mismo día. 

• El registro en el mismo día de la elección puede aumentar la asistencia y la 

participación al garantizar que todos los votantes facultados emitan su voto. 

• En el día de las elecciones se pueden actualizar y corregir las listas de votantes, lo que 

permite a los votantes elegibles que se han trasladado, o que han sido eliminados por 

error de las listas oficiales, actualizar sus registros de inscripción. 

PUNTOS NEGATIVOS:
• En caso de que el registro de votantes en el mismo día de la elección se implemente 

después de la aprobación de esta enmienda, los funcionarios electorales pueden tener 

dificultades para determinar cuántas boletas electorales se necesitan en cada centro 

de votación.

• La implementación del registro de votantes en el mismo día de la elección tiene el 

potencial de permitir el fraude electoral en persona si un votante se inscribe ilegalmente 

en varios centros y vota.

PROPUESTA NÚMERO CUATRO

Autorizar la votación en ausencia sin excusas

Descripción de la propuesta: El objetivo es eliminar el requisito de que el votante 

proporcione una razón para votar en ausencia. La propuesta de enmienda suprimiría 

el requisito que actualmente figura en la Constitución, mediante el cual se restringe el 

voto en ausencia solo a las personas que se encuentran en una de dos circunstancias 

específicas: (1) los que prevén ausentarse del condado de su residencia, o de la ciudad 

de Nueva York en el caso de los residentes en esa ciudad, el día de las elecciones, 

y (2) los que no pueden presentarse en su centro de votación por enfermedad o 

discapacidad física.

Pregunta que aparecerá en la boleta electoral:

La propuesta de enmienda eliminaría de la disposición actual sobre la votación en ausencia 

el requisito de que el votante no pueda acudir a las urnas por no encontrarse en el condado 

o por enfermedad o discapacidad física. ¿Debe aprobarse la propuesta de enmienda?

PUNTOS POSITIVOS:
• Cualquier votante tendría la posibilidad de solicitar la votación en ausencia en elecciones 

primarias o generales, lo que aumentaría el acceso de los votantes a las elecciones.

• La votación en ausencia se utilizó en gran medida durante la pandemia por la 

COVID-19. La eliminación de la causa para solicitar la votación en ausencia garantizaría 

a los votantes esta modalidad en caso de que se produzca otra pandemia. 

• Treinta y cuatro estados y Washington, D.C., no exigen ninguna excusa a quienes 

desean votar en ausencia o por correo.

• Tiene el potencial de aliviar la presión en los centros de votación al reducir el número 

de votantes en persona.

PUNTOS NEGATIVOS:
• La propuesta de enmienda daría menos protección contra el posible fraude en el voto 

en ausencia. Aumentaría el número de boletas electorales para la votación en ausencia, 

aun cuando la propuesta de enmienda no sugiere nada para reforzar la protección 

contra posibles fraudes. 

• Existe la posibilidad de que se pierda el anonimato con el aumento de la votación 

en ausencia.

• La dependencia adicional de la votación en ausencia puede ralentizar los resultados 

de las elecciones y la presentación de los informes.

• Un aumento de la votación en ausencia puede costar a los municipios más dinero 

para la impresión de las boletas electorales, los sobres y el franqueo. 

• La experiencia cívica de votar con los vecinos en la escuela local, la iglesia u otro 

centro de votación ya no existiría. 

PROPUESTA NÚMERO CINCO

Aumento de la jurisdicción del Tribunal Civil de la 
ciudad de Nueva York

Descripción de la propuesta: El objetivo de esta propuesta es enmendar el 

Artículo 6, Sección 15 de la Constitución de Nueva York para aumentar la jurisdicción 

del Tribunal Civil de la ciudad de Nueva York. En la actualidad, el Tribunal Civil de la 

ciudad de Nueva York se limita a conocer y decidir sobre reclamaciones de $25,000 

o menos. La propuesta de enmienda permitiría al Tribunal Civil de la ciudad de Nueva 

York conocer y decidir sobre reclamaciones de $50,000 o menos.

Pregunta que aparecerá en la boleta electoral:

La propuesta de enmienda ampliaría la jurisdicción del Tribunal Civil de la ciudad de Nueva 

York al permitirle conocer y decidir sobre reclamaciones de hasta $50,000, en lugar del 

límite jurisdiccional actual de $25,000. ¿Debe aprobarse la propuesta de enmienda?

PUNTOS POSITIVOS:
• En 1983 se enmendó la Constitución para ampliar la jurisdicción del Tribunal Civil 

de la ciudad de Nueva York en las reclamaciones de $10,000 a $25,000, donde se ha 

mantenido. Esto se hizo para efectuar el ajuste por inflación y para aliviar la carga de la 

Corte Suprema del estado de Nueva York, que tiene una gran cantidad de órdenes sin 

ejecutar. Esta propuesta elevará el límite jurisdiccional del Tribunal Civil de la ciudad de 

Nueva York a $50,000. 

• Esta propuesta reducirá los retrasos y las demoras al aliviar parte de la carga 

impuesta a los jueces de la Corte Suprema de Nueva York que conocen de casos civiles 

con reclamaciones superiores a $25,000.

PUNTOS NEGATIVOS:
• El Tribunal Civil de la ciudad de Nueva York consta de tres juzgados: Civil General, 

Vivienda y Reclamos Menores. Los casos en el juzgado en materia Civil General 

incluyen asuntos en los que las partes buscan una compensación monetaria de 

hasta $25,000. El juzgado de Vivienda se ocupa de los asuntos entre propietarios e 

inquilinos y de los casos relacionados con el mantenimiento de las normas de vivienda. 

El juzgado de Reclamos Menores atiende los casos en los que las partes solicitan una 

compensación monetaria de hasta $10,000. Esta propuesta puede suponer una carga 

adicional para el Tribunal Civil de la ciudad de Nueva York al aumentar el número de 

casos que pueden recibir.
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Acompáñenos.
La afiliación está abierta para mujeres y hombres. Hay 47 Ligas 
locales en todo el estado de Nueva York. Incorporarse en cualquier 
nivel confiere automáticamente membresía a todos los niveles: local, 
estatal y nacional. La membresía le permite apoyar a la Liga y recibir 
publicaciones de los tres niveles. Asimismo, le brinda la oportunidad 
de involucrarse en asuntos locales, estatales y nacionales.

Visite www.lwvny.org y haga clic en 
JOIN LWVNYS (UNIRSE A LA LWVNYS). 
Para encontrar una Liga local en su área, 
haga clic en FIND A LOCAL LEAGUE 
(ENCONTRAR UNA LIGA LOCAL).
Alternativamente, puede apoyar los esfuerzos 
de la Liga con una donación en www.lwvny.org.
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Para obtener más información sobre su boleta 

electoral, incluidos los candidatos y las propuestas 

de la boleta electoral, visite www.vote411.org

Cuenta regresiva para el día de las elecciones 2021
Elecciones generales: 2 de noviembre

• 8 de octubre:  último día para enviar por correo el formulario de 
registro de votantes o registrarse en persona en la BOE.

• 18 de octubre:  último día para enviar por correo la solicitud de la 
boleta electoral para votar en ausencia.

• 23 de octubre:  la votación anticipada está disponible hasta el  
31 de octubre.

• 31 de octubre: finaliza la votación anticipada.

• 1 de noviembre:  último día para solicitar en persona la votación 
en ausencia.

• 2 de noviembre:  último día para enviar por correo la boleta electoral 
para las elecciones generales.

• 2 de noviembre:  último día para entregar la boleta electoral para 
votar en persona en la BOE.

League of Women Voters® of New York State
62 Grand Street, Albany, NY 12207
Teléfono (518) 465-4162  •  Fax (518) 465-0812
www.lwvny.org  •  lwvny@lwvny.org

La League of Women Voters es una organización política no partidaria que 

fomenta la participación informada y activa en el gobierno, trabaja para aumentar 

la comprensión de los principales temas de políticas públicas e influye en las 

políticas públicas a través de la educación y la defensa.

Con el respaldo de Craig Newmark Philanthropies

www.vote411.org 
Su ventanilla única de información electoral no partidaria. Descubra: 

cómo registrarse para votar, dónde votar, qué candidatos hay en la boleta 

electoral de su distrito, cuáles son 

las posiciones de los candidatos 

sobre los temas e información 

sobre cualquier propuesta de la 

boleta electoral.
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Día de las elecciones 2021
Martes, 2 de noviembre de 2021 

Las urnas están abiertas de 6 a. m. a 9 p. m.

¿Por quién/qué votaré en las elecciones de 2021? 
• Algunos cargos para el pueblo, la ciudad o el condado.

•  Propuestas de boletas electorales estatales y enmiendas constitucionales sobre 

la votación, redistribución de distritos, salubridad del aire y del agua, y jurisdicción 

del Tribunal Civil de la ciudad de Nueva York (NYC Civil Court Jurisdiction).

• Algunas propuestas de boletas electorales locales.

•  Ingrese a www.vote411.org para obtener toda la información sobre las 

boletas electorales.

¿Quién puede votar?
Para votar, debe:

• Ser ciudadano de los Estados Unidos.

•  Tener 18 años para la fecha de las elecciones generales, primarias u otras 

en las que desee votar (los jóvenes de 16 y 17 años pueden realizar la 

inscripción previa).

• Vivir en su domicilio actual, al menos 30 días antes de las elecciones.

• No estar en prisión por una condena por delito grave.

• No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

• No reclamar el derecho a votar en otro lugar.

• Haberse registrado para votar.

¿Cómo me registro?
•  En línea a través del sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados del 

estado de Nueva York (New York State Department of Motor Vehicles, DMV): 

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter (debe tener una licencia de conducir válida 

del estado de Nueva York, un permiso de aprendiz o una identificación de 

no conductor).

•  En persona en cualquier día hábil en la Junta de Elecciones (Board of Elections, 

BOE) de su condado o en cualquier agencia estatal que participe en la Ley 

Nacional de Registro de Votantes (incluso los recintos universitarios de State 

University y City University).

•  Por correo llenando un formulario de registro de votantes disponible en las BOE, 

bibliotecas, ayuntamientos, oficinas de correos y la League of Women Voters.

¿Cómo confirmo que estoy registrado para votar?
•  Visite el sitio de búsqueda de registro del votantes en el sitio web de la Junta de 

Elecciones del estado de Nueva York, https://voterlookup.elections.ny.gov/NYS

• Llame a la BOE de su condado.

¿Dónde voto?
•  Consulte la postal que le envió la BOE del condado antes de la elección, que indica 

la ubicación del lugar de votación, las fechas de las elecciones y otra información.

•  Visite el sitio de búsqueda de registro del votantes en el sitio web de la Junta de 

Elecciones del estado de Nueva York, https://voterlookup.elections.ny.gov/NYS

• Llame a la BOE de su condado.

• Visite www.vote411.org

Tres formas de votar
•  Puede votar en persona el día de las elecciones primarias o en el lugar de votación 

asignado.

•  Puede enviar la solicitud de boleta electoral para votar en ausencia y votar de esta manera.  

•  Puede votar anticipadamente en persona durante los nueve días previos a las elecciones.

¿Cómo voto en ausencia?
•  Debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: 1. Estar ausente de su condado o, si 

es residente de la ciudad de Nueva York, estar ausente de los cinco condados, el día de 

las elecciones. 2. No poder acudir a las urnas debido a una enfermedad o discapacidad 

temporal o permanente (la enfermedad temporal incluye no poder acudir debido al riesgo 

de contraer o propagar una enfermedad contagiosa como la COVID-19). 3. No poder 

acudir porque es el cuidador principal de una o más personas que están enfermas o 

discapacitadas físicamente. 4. Ser residente o paciente de un hospital de la Administración 

de Salud para Veteranos. 5. Estar detenido en la cárcel a la espera de la sentencia del 

Gran Jurado, juicio o disposición de un caso, pero aún no ha sido condenado. 6. Estar 

detenido en la cárcel después de ser condenado por un delito que no sea grave.

•  Llenar y enviar por correo la solicitud de votación en ausencia a la oficina de la BOE de su 

condado https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBallot-English.pdf

•  Solicitar la votación en ausencia en línea en https://absenteeballot.elections.ny.gov/

¿Necesito identificación para votar?
• ¡NO! Su firma es su identificación para votar.

•  A las personas que votan por primera vez se les puede pedir una identificación como una 

licencia de conducir, un contrato de arrendamiento o una factura de servicios públicos.

¿Dónde encuentro información sobre las boletas 
electorales y los candidatos?
• Ingrese a www.vote411.org, que es la guía electrónica del votante de la Liga.

PROPUESTAS DE LA BOLETA ELECTORAL
Esta guía del votante le ayudará a evaluar las propuestas que estarán en la boleta 

electoral de noviembre de 2021.

PROPUESTA NÚMERO UNO
Modificación del proceso de reparto y redistribución 
de distritos

Descripción de la propuesta: El objetivo es modificar las partes del Artículo 3 de la 

Constitución de Nueva York que se refieren a la forma en que se determinan las líneas de 

los distritos para los cargos legislativos del Congreso y del estado.

La propuesta haría lo siguiente:

• Enmendar y derogar partes de la enmienda constitucional estatal adoptada por los votantes 

en 2014, por medio de la cual se creó una comisión de redistribución de distritos.

• Permitir que la comisión de redistribución de distritos designe a dos codirectores ejecutivos 

por mayoría simple de votos, sin tener en cuenta la afiliación partidaria de la persona 

designada. Además, esta enmienda eliminaría el proceso alternativo actualmente en vigor que 

permite el nombramiento de codirectores ejecutivos y codirectores ejecutivos delegados por 

parte de la legislatura en caso de que la comisión de redistribución de distritos no designe a 

los codirectores ejecutivos, y eliminaría el requisito de que los dos codirectores ejecutivos de 

la comisión de redistribución de distritos sean miembros de diferentes partidos políticos.

• Congelar el número de senadores estatales en el número actual de 63. En la 

actualidad, según la constitución del estado, el número de senadores se fijó originalmente 

en 50 y en lo sucesivo se aumentó hasta 63.

• Exigir que las líneas de los distritos de la asamblea estatal y del senado se basen en la 

población total del estado, y exigir que el estado cuente a todos los residentes, incluidos los 

no ciudadanos y los nativos estadounidenses, si el censo federal no los incluye.

• Disponer que las personas encarceladas sean contadas en su último lugar de residencia, 

en lugar de en su centro de retención, a efectos de la redistribución de distritos. Esta 

práctica ya está establecida por la ley estatal para los distritos del Senado y la Asamblea.

• Revisar el procedimiento de trazado y aprobación de los distritos parlamentarios y 

legislativos estatales que se aplicará por primera vez en 2022. La enmienda propuesta 

alteraría el procedimiento de redistribución de distritos de las siguientes maneras:

--- Cambiar los procedimientos de aprobación del mapa de redistribución para la 

comisión de redistribución y la legislatura haciendo cambios en los umbrales de 

votación necesarios para aprobar o adoptar un plan. Según esta propuesta:

- La aprobación de un plan por parte de la comisión de redistribución requeriría 

al menos siete votos a favor de entre los diez comisionados. Ya no sería necesario 

que al menos un comisionado designado por cada uno de los líderes legislativos 

votara a favor de un plan para aprobarlo. El plan aprobado por al menos siete 

comisionados deberá respaldarse por mayoría en cada cámara de la legislatura 

para su aprobación.

- Sin embargo, en caso de que la comisión de redistribución de distritos vote, pero 

no tenga los siete votos necesarios para aprobar un plan, la comisión está obligada a 

enviar a la legislatura el plan o los planes de redistribución que obtengan más votos. 

La legislatura podría adoptar dicho plan con una mayoría del 60 %. Esta enmienda 

derogaría el requisito de que, en caso de que el presidente de la Asamblea y el 

presidente temporal del Senado militen en el mismo partido político, la aprobación 

requerirá el voto de apoyo de al menos dos tercios de los miembros elegidos en 

cada cámara. Si la comisión no vota ningún plan o planes antes de la fecha límite, 

todos los planes, incluidos los proyectos en posesión de la comisión, se envían a la 

legislatura, y cada cámara puede presentarlo y adoptarlo con o sin enmiendas.

- Los requisitos de votación de la comisión de redistribución y los umbrales de votos 

legislativos para aprobar el plan de la comisión ya no variarían dependiendo de la 

afiliación política del presidente temporal del Senado y del presidente de la Asamblea.

--- Exigir a la comisión de redistribución de distritos que traza las líneas que presente a la 

legislatura su plan de redistribución y la legislación de implementación dos meses antes 

de lo previsto en el calendario actual para el procedimiento establecido en la enmienda 

constitucional del estado de 2014. (Para el ciclo de redistribución de distritos previsto para 

2022, el plazo se condensaría para cumplir los plazos relacionados con las elecciones).

• Eliminar ciertas restricciones en la forma de trazar las líneas de los distritos del Senado, 

incluida la regla de “manzana en la frontera” (“block on border”), que requiere la colocación 

de manzanas en la frontera de los distritos en ciertos distritos. 

• Suprimir algunas disposiciones que la Corte Suprema de Estados Unidos haya 

considerado inconstitucionales.

Pregunta que aparecerá en la boleta electoral:

Esta propuesta de enmienda constitucional congelaría el número de senadores estatales 

en 63, modificaría el proceso de recuento de la población del estado, suprimiría ciertas 

disposiciones que violan la Constitución de Estados Unidos, derogaría y modificaría 

ciertos requisitos para el nombramiento de los codirectores ejecutivos de la comisión de 

redistribución de distritos y modificaría la forma de trazar las líneas de distritos para los 

cargos parlamentarios y legislativos del estado. ¿Debe aprobarse la propuesta de enmienda?

PUNTOS POSITIVOS:
• La actual ley del estado de Nueva York que exige que las personas encarceladas sean 

contadas como si vivieran en su último lugar de residencia, y no en la prisión, a los 

efectos de la redistribución de distritos.

• En caso de que el censo federal no incluya en su recuento a los residentes no ciudadanos 

y a los nativos estadounidenses, el estado de Nueva York tendría que contarlos a los efectos 

de la redistribución de distritos.

• La propuesta de enmienda simplifica las normas de votación de las comisiones y los 

procedimientos de votación legislativa que actualmente se basan en qué partido 

político controla el Senado y la Asamblea.

• La propuesta de enmienda elimina una base partidaria para los procedimientos 

de votación. 

• La enmienda traslada el plazo para que la comisión presente a la legislatura sus 

proyectos de planes cartográficos. El calendario actual impediría que los candidatos 

recojan las firmas de petición para las elecciones, ya que los mapas de los distritos 

podrían no promulgarse a tiempo.

PUNTOS NEGATIVOS:
• La propuesta de enmienda facultaría injustamente al partido mayoritario al impedir que 

el partido minoritario realice algún aporte con respecto a los mapas finales propuestos.

• La enmienda deroga las vigentes normas especiales de votación legislativa en caso 

de que un partido controle ambas cámaras legislativas, que exigen que al menos dos 

terceras parte de los miembros de cada cámara aprueben los planes. En su lugar, se 

necesitará una mayoría simple para aprobar los planes de la comisión, o una mayoría 

del 60 %, en caso de que la comisión no pueda obtener siete votos para aprobar a 

tiempo un plan de redistribución.

• La enmienda suprime el derecho de voto de los miembros de la comisión 

designados por los partidos minoritarios en el nombramiento de los dos codirectores 

ejecutivos de la comisión.

• La propuesta de enmienda reduce considerablemente el papel de la comisión 

en todo el proceso. La subdivisión propuesta (g-1) de la sección cinco-b establece 

que, si la comisión no llega a ninguna decisión antes del 1 de noviembre de 2021, 

sus proyectos de planes se presentarán a la legislatura, que podrá entonces (según 

los cambios propuestos en la sección cuatro-b) introducir sus propios planes de 

redistribución de distritos.

PROPUESTA NÚMERO DOS

Derecho al aire limpio, al agua limpia y a un medio 
ambiente saludable

Descripción de la propuesta: El objetivo es proteger la salud pública y el medio 

ambiente al añadir el derecho que tiene cada persona a un aire y agua limpios y a un 

medio ambiente saludable a la Carta de Derechos en el Artículo 1 de la Constitución 

de Nueva York.

Pregunta que aparecerá en la boleta electoral:

La propuesta de enmienda al Artículo 1 de la Constitución de Nueva York establecería 

el derecho de toda persona a un aire y agua limpios y a un medio ambiente saludable. 

¿Debe aprobarse la propuesta de enmienda?

PUNTOS POSITIVOS:
• Esta enmienda exigirá a los gobiernos estatales y locales y a las empresas que 

tengan en cuenta el medio ambiente y la relación de sus ciudadanos con este en todo 

proceso de toma de decisiones. 

• Los defensores de la enmienda creen que establecerá un mecanismo para combatir 

el racismo ambiental y reequilibrar las desigualdades a las que se enfrentan las 

comunidades de color y de bajos ingresos por la exposición desproporcionada a la 

contaminación y otras prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

• Cuarenta y tres estados tienen alguna forma de expresión de los valores 

medioambientales en sus constituciones, pero solo en Montana y Pensilvania se 

ha reconocido la protección de los derechos medioambientales como un derecho 

incuestionable, al equipararlos a otras garantías políticas y civiles. Nueva York sería el 

tercer estado en adoptar esta medida.

PUNTOS NEGATIVOS:
• La redacción general de la enmienda podría dar lugar a complicaciones, incluso 

demandas frívolas contra empresas con instalaciones ubicadas conforme a las 

normas ambientales existentes.


