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Lea esta Guía para conocer cómo, 
cuándo y dónde votar.

¿Cuándo puedo votar?
• Las elecciones primarias del Estado de Nueva 

York tendrán lugar el 28 de junio.
• Usted podrá votar de forma anticipada desde el 

sábado 18 de junio hasta el domingo 26 de junio. 
• No habrá votación anticipada el lunes 27 de junio.

¿Por qué cargos votaré?
• Senador federal
• Congresista
• Gobernador
• Vicegobernador
• Fiscal general
• Contralor
• Senado estatal
• Asamblea estatal
• Corte Suprema del Estado
• Tribunal Civil
• Tribunal Testamentario (Manhattan)

Para obtener información acerca de  
los candidatos en su papeleta, consulte 
la Guía para Votantes de la Ciudad de 
Nueva York en voting.nyc/candidates.
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¡Bienvenidos a su guía para 
votantes 2022 de NYC!

Fechas Importantes  
de las Elecciones
3 de 
junio

Fecha límite para la 
inscripción del votante

13 de 
junio

Fecha límite para solicitar  
la papeleta de voto ausente  
(en línea o por correo)

18 de 
junio

Fecha de comienzo  
de la votación anticipada

26 de 
junio

Fecha de finalización  
de la votación anticipada

27 de 
junio

Fecha límite para solicitar  
la papeleta de voto ausente 
(haciéndolo en persona en  
la oficina de la Junta Electoral)

28 de 
junio

Día de las Elecciones 
Primarias (6:00 am a 9:00 pm)

Última fecha del matasellos  
en el sobre que contenga  
su papeleta de voto ausente  
o para entregarla en  
un centro electoral
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Cómo solicitar su papeleta de voto ausente:
• Visite nycabsentee.com.
• Póngase en contacto con la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York 

llamando al 866-VOTE-NYC (866-868-3692)  
o al TTY 212-487-5496 si sufre de discapacidad auditiva.

• Visite su oficina local de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.  
El plazo para realizar su solicitud presencialmente termina el 27 de junio. 

Si usted tiene una discapacidad visual u otro tipo  
de discapacidad
Si necesita utilizar un lector de pantalla, puede solicitar una papeleta 
accesible de voto ausente en nycabsentee.com/accessibility o llamando 
al número indicado anteriormente. 

Seguimiento de su papeleta
Puede hacer el seguimiento de su papeleta en nycabsentee.com/tracking.

Vote por Correo 
Debido al Covid-19, todos 
los votantes de Nueva York 
pueden votar por correo, 
solicitando una papeleta  
de voto ausente. 

El 13 de junio es la fecha 
límite para solicitar su 
papeleta en línea o para que  
la misma sea recibida por 
correo en la Junta Electoral.

Votación 
anticipada
Puede votar anticipadamente 
en persona antes del día  
de las elecciones. 

Día de la elección

Centro de Votación  
y Horario

Cómo encontrar su centro de votación y horarios:
• Visite findmypollsite.vote.nyc.
• Llame a la Junta Electoral al  866-VOTE-NYC (866-868-3692)  

o al TTY 212-487-5496.

Qué debe saber
El 28 de junio, día de la elección, los centros de votación permanecerán 
abiertos entre las 6:00 am y las 9:00 pm. Debe acudir al lugar  
de votación que le haya sido asignado.

Los sitios de votación pueden cambiar. Asegúrese de verificar el suyo 
antes de ir a votar.

Qué debe saber
• Se le asignará un sitio para votación anticipada, que probablemente  

no sea el mismo que el asignado para el día de la elección.
• El horario varía según los días. Asegúrese de verificar su lugar y horario  

de votación antes de ir a votar. 

Fechas para la votación anticipada
Sábado 18 de junio 
Domingo 19 de junio 
Lunes  20 de junio 
Martes 21 de junio 
Miércoles 22 de junio 

Jueves  23 de junio 
Viernes 24 de junio 
Sábado 25 de junio 
Domingo 26 de junio

Cómo Votar
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@nycvotes

¡Siga NYC 
Votes para 
todas las 
novedades!

¿Cuáles son mis derechos 
como votante?
Usted tiene derecho a votar  
en la elección general si:
• Está inscrito como votante en la ciudad  

de Nueva York.

• Tiene 18 años o más y es ciudadano 
estadounidense.

• Se encuentra en la fila para votar en su centro  
de votación a la hora del cierre de dicho centro.

En cualquier elección, usted 
tiene derecho a:
• Pedir ayuda a un trabajador electoral o solicitar  

la ayuda de un intérprete en caso de necesitar 
ayuda con el idioma.

• Comunicarse con el 866-VOTE-NYC (866-868-
3692) o el TTY-212-487-5496 si tiene problemas 
de audición o para obtener más información sobre 
los intérpretes.

• Asistir con alguien que lo ayude a votar (no puede 
ser su empleador ni representante sindical).

• Llevar materiales, incluida esta Guía para votantes.

• Votar incluso si la máquina de votación no funciona.

• Votar mediante papeleta de declaración jurada si 
su nombre no aparece en la lista de votantes de 
su local electoral.

• Un local electoral accesible, sin barreras físicas.

• Usar una máquina de votación accesible para 
emitir su voto.

• Votar sin importar si tiene algún impedimento  
o discapacidad.

Contactos si necesita ayuda:
• Si se produce un problema con su local electoral, 

avise a un trabajador electoral o póngase en 
contacto con la Junta Electoral de la ciudad  
de Nueva York llamando al 866-VOTE-NYC  
(866-868-3692) o el TTY-212-487-5496.

• Si cree que sus derechos han sido violados, 
llame a la línea de ayuda de Protección electoral 
866-OUR-VOTE (866-687-8683) para hablar  
con un voluntario capacitado en Protección 
electoral y obtener asistencia legal gratuita.

• Presente su queja ante el Fiscal General  
de la Ciudad de Nueva York en ag.ny.gov/ 
election-hotline.
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Accesibilidad

Todos los votantes de Nueva York  
tienen derecho a emitir su voto de forma 
privada e independiente. Si necesita 
ayuda para completar su papeleta debido 
a alguna discapacidad o dominio limitado 
del idioma inglés, puede solicitarla.

Papeleta Accesible  
de Voto Ausente
Si tiene una discapacidad visual o no puede 
completar su papeleta en papel, tiene la opción 
de votar por correo. Puede solicitar una papeleta 
accesible de voto ausente legible mediante un lector 
de pantalla y completarla usando una computadora. 
Para solicitar una papeleta accesible de voto 
ausente, visite nycabsentee.com/accessibility  
o llame al 866-VOTE-NYC (866-868-3692) o al  
TTY 212-487-5496 si tiene problemas de audición.

Dispositivo para la marcación 
de las papeletas
En todos los lugares de votación se 
encuentran a disposición de los votantes 
los dispositivos para la marcación de 
papeletas (DMP), con el fin de brindar 
total accesibilidad a los votantes ciegos 
o con discapacidad visual o que tengan 
alguna discapacidad o condición que 
les dificulte o impida marcar la papeleta 
usando un lapicero.
Si prefiere usar un DMP, solo debe pedirlo al 
personal electoral. Puede usarlo para visualizar la 
papeleta en una pantalla, traducirla a otros idiomas  
o escuchar sus opciones mediante auriculares.

El dispositivo permite marcar 
la papeleta de cuatro formas 
diferentes:

• Puede usar “ZOOM IN” para agrandar el texto, 
“ZOOM OUT” para visualizarlo en su tamaño 
original o “HIGH CONTRAST” para ver la papeleta 
en color blanco sobre un fondo negro.

• El uso de los auriculares le permitirá volver  
a escuchar las opciones y ajustar la velocidad  
y volumen del audio.

• Recuerde que su elección no se dará por finalizada 
hasta que inserte la papeleta en el escáner  
y emita su voto.

• Si necesita ayuda para insertar la papeleta en el 
escáner, puede solicitarla a un trabajador electoral. 

Idioma y Servicios  
de Intérprete
En muchos locales electorales de la ciudad hay 
intérpretes a disposición de los votantes. Usted  
tiene derecho a recibir ayuda, ya sea de un intérprete,  
de un miembro de su familia o de un amigo, para 
entender y completar su papeleta. 

Para averiguar qué locales electorales ofrecen 
la asistencia de intérpretes, visite voting.nyc/
accessibility. También puede llamar al 1-866-VOTE-
NYC (1-866-868-3692).

Dispositivo 
para sorber 
y soplar

Pantalla 
táctil

Pedal

Teclado 
(Braille)
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¿Qué función cumple  
cada funcionario electo?
Todos los días, los funcionarios electos 
toman decisiones que influyen en 
nuestros empleos, viviendas, educación, 
atención sanitaria y otros aspectos. 
Obtenga más información sobre los 
funcionarios que figuran en su papeleta. 

Para ver los cargos que figuran  
en la papeleta de su distrito, visite 
findmypollsite.vote.nyc o llame  
a la Junta Electoral al  866-VOTE-NYC 
(866-868-3692) o al TTY-212-487-5496.   
 
Cargos Federales
Senado de Estados Unidos
El Senado es la cámara alta del Congreso de Estados 
Unidos. El Senado tiene 100 miembros, dos por cada 
estado. Sirven mandatos de seis años. Un proyecto 
de ley se convierte en ley cuando es aprobado por el 
Senado y la Cámara de Representantes y luego es 
firmado por el Presidente.

• Redacción, debate y votación de las leyes.
• Confirmar los nombramientos presidenciales, 

como miembros del gabinete, jueces de la Corte 
Suprema y jueces federales. 

• Supervisar todas las ramas del gobierno.

Cámara de Representantes  
de Estados Unidos
La Cámara de Representantes de Estados Unidos  
es la cámara baja del Congreso de Estados Unidos. 
Está compuesta por 435 miembros. Cada estado  
está representado por un número proporcional a  
su parte de la población total de Estados Unidos.  
En 2023 Nueva York tendrá 26 representantes.  
Sirven mandatos de dos años. 

Un proyecto de ley se convierte en ley cuando es 
aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes 
y luego es firmado por el Presidente.

• Redacción, debate y votación de leyes.
• Supervisar todas las ramas del gobierno. 

Cargos Estatales
Gobernador
El gobernador es el director ejecutivo del estado  
de Nueva York. Sirve mandatos de cuatro años. 

• Firmar o vetar legislación.
• Establecer el presupuesto anual del estado.
• Designar a los líderes de los organismos estatales, 

como el Departamento de Educación.
• Otorgar indultos y conmutaciones de  

penas por la comisión de delitos estatales.  

Vicegobernador
Después del gobernador, el vicegobernador es  
el segundo ejecutivo de mayor rango del estado  
de Nueva York. Sirve mandatos de cuatro años.

• Servir como presidente del Senado estatal.
• Convertirse en gobernador si el gobernador  

deja el cargo antes de finalizar su mandato.

Fiscal General
El Fiscal General es el principal funcionario legal  
del estado. Sirve mandatos de cuatro años.

• Custodiar los derechos legales de los  
ciudadanos de Nueva York, sus organizaciones  
y sus recursos naturales.

• Brindar asesoramiento legal al Poder Ejecutivo  
del gobierno estatal.

• Supervisar las investigaciones del Grupo de 
Trabajo contra el Crimen Organizado del estado 
de Nueva York y la Unidad de Control de Fraudes 
contra el Medicaid.
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Contralor
El Contralor es el director fiscal del estado  
de Nueva York. Sirve mandatos de cuatro años.

•  Garantizar que los gobiernos estatales y locales 
utilicen el dinero de los contribuyentes de manera 
eficaz y eficiente para promover el bien común.

• Administrar el sistema estatal de retiro de  
los empleados públicos.

• Revisar los contratos del estado y auditar los pagos.

Senado Estatal
El Senado Estatal es la cámara alta de la Legislatura 
del estado. Consta de 63 miembros. Los senadores 
estatales cumplen mandatos de dos años. No existen 
límites de mandatos.

• Redacta proyectos de ley y emite su voto.
• Aprueba los gastos del estado.
• Confirma o anula los vetos del Gobernador.
• Confirma a los funcionarios estatales y jueces  

de la corte nombrados por el gobernador.

Asamblea Estatal
La Asamblea Estatal es la cámara baja de la legislatura 
estatal. Está compuesta por 150 miembros. Los 
miembros cumplen mandatos de dos años. No existen 
límites de mandatos.

• Redacta proyectos de ley y emite su voto.
• Aprueba los gastos del estado.
• Confirma o anula los vetos del Gobernador. 

 

Para conocer más sobre los cargos 
judiciales en la papeleta, visite 
voting.nyc/elected-offices.

Sobre los 
candidatos
Para obtener más información 
sobre los candidatos que figuran 
en su papeleta, visite la Guía oficial 
para votantes de la ciudad de 
Nueva York en vote.nyc/candidates.

En ella encontrará:
• Perfiles de los candidatos.
• Enlaces a las redes sociales  

y sitios web de los candidatos.
• Traducciones de todo el 

contenido en español, chino, 
coreano y bengalí.
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Acerca de  
NYC Votes
NYC Votes es una iniciativa de la Junta  
de Financiamiento de Campañas de la 
Ciudad de Nueva York, la agencia municipal 
independiente que garantiza que las 
elecciones locales sean justas, inclusivas  
y transparentes.

Impulsamos la participación de votantes 
y candidatos por igual para que nuestros 
funcionarios electos aborden las necesidades 
de nuestras diversas comunidades y los 
problemas que preocupan a los votantes.

Hacemos esto mediante el empoderamiento 
de los neoyorquinos que tienen menos 
probabilidades de votar, reduciendo las 
barreras para postularse para un cargo y 
ofreciendo soluciones para mejorar nuestro 
sistema electoral. NYC Votes está asociado 
a organizaciones comunitarias, voluntarios 
y otras agencias de la ciudad, para inscribir, 
educar e involucrar a los votantes de 
toda la ciudad. Nuestro objetivo es lograr 
que los neoyorquinos adquieran una 
mayor comprensión del proceso electoral 
mediante un diálogo honesto sobre cómo 
funcionan nuestras elecciones y por qué  
son importantes.

Establecido en 1988, este organismo 
también ofrece a los neoyorquinos 
información sobre los candidatos que 
aparecen en su papeleta y sobre cómo 
financian sus campañas. Nuestro programa 
de fondos de financiamiento aporta hasta  
$8 de fondos públicos por cada $1 que 
aporta un donante local, lo cual motiva  
a los candidatos de la ciudad a centrarse  
en sus comunidades en lugar de acudir  
a intereses especiales.

Póngase en Contacto  
con la Junta Electoral
La Junta Electoral administra nuestras 
elecciones y es responsable de mantener 
la base de datos de los votantes inscritos, 
supervisar los centros electorales, contar 
las papeletas y comunicar los resultados 
de las elecciones. Puede actualizar  
su inscripción como votante, solicitar  
una papeleta de voto ausente, solicitar  
ser trabajador electoral o intérprete  
de idiomas, además de otras cuestiones, 
en la Junta Electoral de la ciudad  
de Nueva York.  

Visite vote.nyc para obtener más información.

866-VOTE-NYC (TTY 212-487-5496 si tiene 
problemas de audición o para obtener más 
información sobre los intérpretes.)

Oficinia General
32-42 Broadway  
7th Floor 
New York, NY 10004 
Teléfono: 212-487-5400

Bronx
1780 Grand Concourse  
5th Floor 
Bronx, NY 10457 
Teléfono: 718-299-9017

Brooklyn
345 Adams Street  
4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
Teléfono: 718-797-8800

Manhattan
200 Varick Street  
10th Floor 
New York, NY 10014 
Teléfono: 212-886-2100

Queens
118-35 Queens Boulevard 
11th Floor 
Forest Hills, NY 11375 
Teléfono: 718-730-6730

Staten Island
1 Edgewater Plaza  
4th Floor 
Staten Island, NY 10305 
Teléfono: 718-876-0079


