FECHAS, LUGARES Y HORAS PARA VOTACIÓN TEMPRANA
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BROOKLYN
Tilden High School
5800 Tilden Avenue, Brooklyn, NY 11203

Centro Recreativo St Johns
1251 Prospect Place, Brooklyn, NY 11210

FDR High School
5800 20th Avenue, Brooklyn

Midwood High School
1251 Prospect Place, Brooklyn, NY 11213

Clara Barton Voc High School
901 CLasson Avenue, Brooklyn, NY 11225

New Utrecht High School
1601 80th Street, Brooklyn NY 11214

YMCA de Park Slope
361 15th Street, Brooklyn, NY 11215

Urban Assembly School for Law & Justice
283 Adams Street, Brooklyn NY 11201

Centro Comunitario de Williamsburg
195 Graham Avenue, Brooklyn, NY 11206

James Madison High School
3787 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11229

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
552 59th Street, Brooklyn, NY 11220

Campus de Bushwick
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237

Campus Educativo de Spring Creek
1065 Elton Street, Brooklyn, NY 11208

IS 33
70 Tompkins Avenue, Brooklyn, NY 11206

Centro Comunitario de Van Dyke
392 Blake Avenue, Brooklyn, NY 11212

Fort Hamilton High School
8301 Shore Road, Brooklyn, NY 11209

YMCA de Coney Island
2980 West 29th Street, Brooklyn, NY 11224

PS 68 JHS
956 East 82nd Street, Brooklyn, NY 11236
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Querido Vecino:
Está claro, más que nunca antes, que cada elección es importante y que cada voto cuenta.
Los neoyorquinos merecen el derecho de que sus poderosas voces sean escuchadas y que
se les permita participar en el proceso electoral. Bajo el liderazgo de la Líder Mayoritaria
Demócrata del Senado, Andrea Stewart-Cousins y el Presidente de la Asamblea, Carl
Heastie, la Legislatura aprobó reformas electorales históricas para fortalecer la democracia en el Estado de Nueva York.
Las reformas incluyen:
• Votación Temprana para permitir que las urnas para votar en elecciones primarias y
generales abran 10 días antes del Día de Elecciones.
• Consolidación de las Primarias Estatales y Federales para que sean celebradas en la
misma fecha, cumpliendo con la Ley Federal de Empoderamiento de Votantes Militares
y Radicados en el Extranjero. (Military and Overseas Voter Empowerment Act, o MOVE,
por sus siglas en inglés).
• Transferencia de Registro de Votantes, requiriendo que la Junta de Elecciones transfiera
el registro e inscripción de un votante a cualquier localidad dentro del Estado de Nueva
York a donde se relocalice un votante.
• Cierre del resquicio legal de las LLC. Las LLC, o empresas de responsabilidad limitada,
ahora tendrán el mismo límite de $5,000 de contribución agregada que las corporaciones.
Se le exige también una mayor transparencia en el proceso ya que se requiere la divulgación de la identidad de los individuos con intereses de membresía en los LLCs y la
atribución de contribuciones a los miembros de este tipo de empresa.
• Pre-Inscripción de Jóvenes Elegibles, a partir de los 16 años de edad, lo que les haría automáticamente votantes registrados en el momento en que alcancen los 18 años de edad.
• Extensión de la Fecha Límite para Afiliarse a un Partido hasta el 14 de febrero para concederle más tiempo a los electores que deseen afiliarse a un partido antes de una elección
primaria.
Reformas Electorales que fueron promulgadas en el Presupuesto para el Año Fiscal
2019-2020
• Autorización para el uso de libros de registro electoral electrónicos a través de todo el
estado.
• Todos los colegios de votación de elecciones primarias a través del estado estarán abiertos de 6am a 9pm, creando un proceso más uniforme a través de todo el estado.
• $10 millones en fondos para apoyar la implementación de la votación temprana.
• Prohíbe que cabilderos, sindicatos laborales, comités de acción política (PACs) y otros
comités independientes de inversión le concedan préstamos a candidatos o comités.
• Establece de forma temporera la Comisión de Elecciones y Financiamiento Público de
Campañas para hacer recomendaciones para la implementación de un sistema de financiamiento público de campañas para los cargos públicos estatales. La Comisión rendirá un
reporte a la Legislatura no más tarde del 1 de diciembre del 2019 y las recomendaciones
hechas por la Comisión serán convertidas en ley a no más tardar del 22 de diciembre del
2019, a menos que sean anuladas por la Legislatura.
Espero continuar nuestro compromiso para continuar empoderando a los electores.
Sinceramente,
Senadora Velmanette Montgomery, 25º Distrito Senatorial

PREGUNTAS FRECUENTES:

VOTACIÓN TEMPRANA
¿Qué es la votación temprana?
Ahora puedes votar en persona durante un periodo
de nueve días antes de las elecciones. El periodo
de votación temprana comienza el sábado, 26 de
octubre y continúa hasta el domingo, 3 de noviembre e incluye horas nocturnas y de fin de semana
para que el periodo de votación sea flexible.
¿Necesito tener una razón para votar temprano?
No, no necesitas una razón para votar temprano. A
diferencia del voto ausente, no necesitas someter
ninguna solicitud.
¿Necesito estar registrado como elector para
votar temprano?
Tienes que haberte registrado previo a ejercer tu
voto en el Estado de Nueva York, ya sea para votar
temprano o durante el Día de Elecciones. En el
2019, la fecha límite para registrarte en persona en
la Junta de Elecciones de tu condado es el 11 de
octubre. Los formularios de inscripción enviados
por correo tienen que estar matasellados a no
más tardar del 11 de octubre. Puedes descargar el
formulario de inscripción en cualquier página web
de la Junta de Elecciones de Nueva York. También,
puedes inscribirte como votante a través de la Internet por medio del DMV del Estado de Nueva York si
tienes una licencia de conducir o una identificación
de no conductor.

Por primera vez en la historia, los
neoyorquinos tienen la opción de:
Votar temprano en octubre 26 - 2
de noviembre, o Votar el Día de las
Elecciones el 5 de noviembre.

¿Qué puedo esperar cuando llegue a mi colegio de
votación?
El proceso para votar temprano será similar al del
Día de Elecciones, excepto que muchos condados
utilizarán registros electorales electrónicos (en tableta)
en lugar de los libros de registro de votantes para verificar la asistencia de los electores. Asegúrate de firmar
de manera legible utilizando un lápiz para pantalla
táctil, de la misma forma que firmarías un documento
legal. Puede que tu colegio de votación utilice iPads e
impresoras de papeletas para modernizar el proceso y
hacerlo más rápido para los votantes.
¿Cuándo será contado mi voto si voto temprano?
Las papeletas emitidas durante el periodo de votación
temprana serán contadas el 5 de noviembre, el Día de
Elecciones.
¿Puedo cambiar mi voto si voto temprano?
No, solo puedes ejercer tu voto solo una vez por
elección.

¿Qué sucede si me he mudado o estoy en proceso de
mudanza durante el periodo de votación temprana?
Una nueva ley, aprobada en el 2019, requiere que la
Junta de Elecciones transfiera de forma automática
el registro de un votante si dicho votante se relocaliza
a cualquier lugar dentro del estado y completa un
formulario de cambio de dirección en el correo de EE.
UU. Ya que esta ley es nueva, te recomendamos que
¿Dónde puedo ejercer mi voto temprano?
actualices tu registro con la Junta de Elecciones. Si tu
Tu colegio de votación temprana y tu colegio de
nombre no está en el libro de registro de electores de
votación en el Día de Elecciones puede variar. Cada tu nueva dirección domiciliaria, puedes votar usando
condado tiene sus propias reglas para votación
una papeleta con affidávit.
temprana. Visita VoteEarlyNY.org para conocer tu
¿Qué sucede mi nombre no aparece en el libro de
colegio de votación temprana.
registro de votantes?
Si mi condado tiene más de un colegio de
Existe la posibilidad de que tu nombre no aparezca en
votación temprana, ¿puedo ir a cualquiera de
el registro de votantes, ya sea de papel o electrónico,
ellos?
durante el periodo de votación temprana o el Día de
Depende de tu condado. Visita VoteEarlyNY.
Elecciones. Si esto sucede, asegúrate de que estás
org para conocer si debes votar en un colegio
en el colegio de votación correcto, según determinado
de votación temprana que ha sido asignado o si
por la dirección de tu domicilio y pide una papeleta
puedes votar en cualquier colegio de votación en tu con affidávit para ejercer tu voto. Después del Día
condado.
de Elecciones, la Junta de Elecciones confirmará tu
registro. Si eres un votante cualificado, tu papeleta con
affidávit será contada. Es bueno que llames a la Junta
de Elecciones para confirmar que tu papeleta contada.
Preguntas Frecuentes provistas por League of Women Voters del Estado de Nueva York como parte de la coalición Let NY Vote.

