
 

 

Preguntas frecuentes sobre la votación con balota para voto en ausencia 
en el estado de Nueva York (a partir del 1.º de mayo de 2020) 

 
El 9 de abril, el Gobernador Cuomo aprobó una Orden Ejecutiva  

que permite que todos los votantes soliciten votar  
con la balota para voto en ausencia en todas las elecciones  

que se lleven cabo el 23 de junio o antes. 
 
Puede leer toda la Orden Ejecutiva aquí: 
https://www.governor.ny.gov/news/no-20215-continuing-temporary-
suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency    
 
¿Cómo puedo solicitar votar en ausencia en el estado de Nueva 

York? 

El 24 de abril, el Gobernador anunció una Orden Ejecutiva nueva que les 

permitirá a todos los votantes recibir una solicitud de balota para voto en 

ausencia con un sobre con los gastos de envío pagados. Llene y devuelva 

la solicitud y se le enviará por correo una balota para voto en ausencia. 

Después llenará y enviará la balota por correo a la junta electoral (Board of 

Elections, BOE) de su condado. 

¿En dónde adquiero una solicitud de balota para voto en ausencia? 

El 24 de abril, el Gobernador anunció una Orden Ejecutiva nueva que les 

permitirá a todos los votantes recibir una solicitud de balota para voto en 

ausencia con un sobre con los gastos de envío pagados. Los votantes 

también pueden tener acceso a una solicitud de balota para voto en 

ausencia en el sitio web de la Junta Electoral del Estado (State Board of 

Elections’) y en el de la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York (New 

York City Board of Elections’), aquí:  

Inglés: 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBall

ot-English.pdf  

Español: 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBall

ot-Spanish.pdf    



 

 

Mandarín: 

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/abschines

e.pdf   

Coreano: 

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/abskorean

.pdf 

Bengalí: 

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/absbengal

i.pdf   

 

En donde se indica el n.° 1 de la solicitud, los votantes pueden seleccionar 

“enfermedad o discapacidad física transitorias” como el motivo por el cual 

piden usar la balota para voto en ausencia. La orden del Gobernador 

Cuomo amplió la definición de “enfermedad transitoria” para incluir el 

riesgo de contraer el coronavirus. El formulario puede imprimirse, llenarse, 

firmarse y devolverse por correo a la junta electoral de su condado. Aquí 

puede encontrar información sobre la junta electoral de su condado: 

https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html 

Asimismo, los votantes pueden enviar las solicitudes por correo electrónico 

a la junta electoral de su condado. Las personas pueden adjuntar una 

solicitud a su correo electrónico o facilitar por escrito la información que los 

identifique ante la junta. Antes de emitir la balota para voto en ausencia, la 

junta del condado llevará a cabo un proceso de revisión mediante el cual 

se identificará al votante y su motivo para solicitar la balota. Las balotas 

para voto en ausencia se enviarán a la dirección de domicilio del votante, a 

menos que este lo disponga de otra forma.   

¿Qué sucede si no tengo acceso a internet, una computadora o 
impresora?  
El 24 de abril, el Gobernador anunció una Orden Ejecutiva nueva que les 

permitiría a todos los votantes recibir una solicitud de balota para voto en 

ausencia con un sobre con los gastos de envío pagados.  

Los votantes que tengan que hacer la solicitud de una balota para voto en 

ausencia y no tengan acceso a Internet o a una impresora, pueden llamar 

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/absbengali.pdf
https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/absbengali.pdf


 

 

a su Junta Electoral y pedir que les envíen una solicitud en físico por 

correo. 

 
Los votantes que no tengan acceso a una impresora, pero sí a una 
computadora, pueden pedir una balota para voto en ausencia por vía 
electrónica, solicitándola por FAX o por correo electrónico. Los votantes 
también pueden pedir una balota para voto en ausencia al enviar un correo 
electrónico a la junta electoral de su condado (llámelos si desea obtener la 
información que se requiere). Así, la junta podrá efectuar el proceso de 
revisión e identificar al individuo como votante facultado e inscrito antes de 
emitir la balota para voto en ausencia.  

Llame a la junta electoral de su condado (encuentre el número telefónico 

de su BOE en el sitio: https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html) 

para conocer el procedimiento de solicitud electrónica de una balota para 

voto en ausencia. 

¿Cómo recibiré mi balota para voto en ausencia? 
Se enviarán a la dirección de domicilio del votante, a menos que este lo 
disponga de otra forma.  La distribución de las balotas para voto en 
ausencia, será por correo o en persona, no tendrá variaciones. No ha 
habido cambios en el método para devolver las balotas. La balota debe 
devolverse por correo o en persona antes de que se cumpla el plazo 
específico (consulte a continuación). 
 
¿Qué recibiré con mi balota para voto en ausencia? 
Después de solicitar la balota para voto en ausencia, recibirá: 
1.  La balota para voto en ausencia: debe llenarla (sin firma) e introducirla 
en:  
2.  El sobre de la balota: debe estar cerrado, luego firmarse, colocarle la 
fecha e introducirse en: 
3.  El sobre predirigido para la devolución con los gastos de envío 
cubiertos: los gastos de envío vienen con el sobre. 
 
¿Cuándo me enviarán por correo la balota para voto en ausencia? 
Le enviaremos los materiales de su balota para voto en ausencia como 
mínimo 32 días antes de las elecciones federales, estatales, del condado, 
municipales o del pueblo en las que usted pueda votar. Si presentó su 
solicitud después de ese período, se le enviará la balota inmediatamente 



 

 

después de que la junta electoral de su localidad reciba su solicitud 
completa y firmada, y la procese. Llene la balota, FIRME EL SOBRE QUE 
SE LE SUMINISTRÓ, y envíelo por correo a la junta electoral de su 
condado. La firma del votante en el sobre para la devolución permitirá 
validar la balota.  
 

¿Debo incluir un sello postal en el sobre para la devolución o se me 

proporcionan los gastos de envío? 

No, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva del Gobernador del 1° de mayo, 

el sobre para la devolución será predirigido. Debe utilizar el sobre para la 

devolución incluido con la balota y firmar el reverso del sobre de la 

balota… Si surgieran más indicaciones, las informaremos en este sitio 

web. 

 

¿Qué sucede si no me encuentro en mi dirección electoral habitual 

durante las elecciones? 

 

Los votantes pueden pedir en su solicitud de balota para voto en ausencia 

que esta se envíe a una dirección alternativa. Los votantes que en la 

actualidad estén reenviando su correo a otra dirección deben comunicarse 

con la junta electoral de su condado para asegurarse de que todavía 

pertenezcan a sus listados electorales. 

 

 

¿Qué sucede si tengo alguna discapacidad que me impida leer o 

firmar la solicitud o la balota? 

 

Usted mismo puede firmar la solicitud de balota para voto en ausencia o 

puede hacer su marca y hacer que la certifiquen en los espacios al pie de 

la solicitud. Tome en cuenta que no se permite el uso de poderes ni de 

sellos húmedos con el nombre preimpreso con fines electorales.  

 

En cualquier elección que se lleve a cabo antes del 1.º de julio de 2020, al 

enviarles por correo electrónico o regular las balotas para el voto en 

ausencia a los electores, la junta electoral facilitará y mantendrá en su 

sede un sistema de votación para el acceso de los electores que deseen 

expresar su derecho en la balota de forma confidencial e independiente.  Si 



 

 

desea encontrar más información sobre el voto en ausencia por una 

discapacidad, comuníquese con la junta electoral de su condado. 

 

¿Cuál es el plazo para solicitar la balota para voto en ausencia? ¿Y 

cuál es el plazo para enviarla? 

⚫ El 16 de junio es el último día para el franqueo postal de la solicitud 
de la balota principal.  

⚫ El 22 de junio es el último día para solicitar la balota principal en 
persona ante la junta electoral de su condado. 

⚫ El 22 de junio es el último día para el franqueo postal de la balota, la 
cual deberá ser recibida por la junta electoral de su condado a más 
tardar el 30 de junio.   

⚫ El 23 de junio es el último día para entregarle la balota principal en 
persona a la oficina de la junta electoral de su condado antes del 
cierre de las urnas. 

 


