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La Mayoría Demócrata Del Senado Anima A Los Votantes Jóvenes A
Registrarse Para Votar
(Albany, NY) Hoy, la Mayoría Demócrata del Senado aprobó la ley que establece el programa de acceso al
registro de votantes para jóvenes en las escuelas. Esta legislación, S.5073A, patrocinada por la Senadora
Shelley Mayer, Presidenta del Comité de Educación del Senado, ayudará a abordar los bajos registros de
votantes y participación electoral entre los jóvenes al involucrar a los estudiantes y educarlos en su deber cívico.
Bajo la legislación, las escuelas con alumnos entre los grados 10, 11, y 12, deberán proveer a los estudiantes
elegibles con oportunidades de registro y preinscripción para votar y educarlos sobre el proceso de votación.
“Una democracia vibrante debe fomentar una mayor participación en el proceso electoral,” dijo la Líder
Mayoritaria del Senado, Andrea Stewart-Cousins. “Esta legislación aumenta los esfuerzos de la Mayoría
Demócrata del Senado para incrementar el acceso al voto y empoderar a más neoyorquinos. Las escuelas
ayudan a educar a la próxima generación, y parte de esa responsabilidad es inspirarlos a ejercer su derecho
constitucional de votar. Aplaudo a la Senadora Shelley Mayer, Presidenta del Comité de Educación del Senado,
por patrocinar esta legislación y liderar los esfuerzos para apoyar a los estudiantes de Nueva York”.
Presidenta del Comité de Educación del Senado, Senadora Shelley Mayer, dijo, “Proporcionar a los jóvenes
con oportunidades de registrarse y preinscribirse para votar, fortalece nuestra democracia y mejora la
participación de votantes en el estado de Nueva York. Las escuelas están posicionadas de manera única para
garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de registrarse para votar e inculcar en los jóvenes la
noción de que su voz tienen importancia en el proceso político. Debemos hacer más para atraer a los jóvenes y
asegúrales que se necesitan sus voces para formar nuestra sociedad. Agradezco a mis colegas por apoyar el
programa de acceso al registro de votantes para jóvenes en las escuelas”.

Presidente del Comité de Elecciones del Senado, Senador Zellnor Myrie, dijo, “Enfrentamos la elección
más importante de nuestras vidas, necesitamos utilizar todos los recursos en nuestra disposición para que todos
puedan expresar su opinión. Sabemos que dándole a nuestros jóvenes un camino para participar temprano en la
democracia ayuda a arraigar la responsabilidad de votar como un hábito de por vida, y eso es lo que hará esta
legislación.”
Esta legislación, S.5073A, dispone lo siguiente:
• Establece el programa de acceso al registro de votantes para jóvenes en las escuelas, para escuelas en el estado
de Nueva York que prestan servicios en los grados 10, 11, y 12.
• Todas las escuelas deben de proveer a sus estudiantes elegibles acceso al registro y preinscripción para
votar en las escuelas.
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