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A continuación, en orden alfabético, 
se encuentran los (8) ocho partidos 
políticos enumerados en el formu-
lario de Registro de Votantes del 
Estado de Nueva York. Estos partidos 
tienen posiciones permanentes en la 
boleta electoral del Estado de Nueva 
York porque alcanzaron el umbral 
de 50,000 votos necesarios para 
mantener su posición en la boleta 
electoral. Cada uno de estos partidos 
puede tener elecciones primarias en 
las cuales los inscritos en el partido 
pueden votar. El formulario de regis-
tro también permite a los solicitantes 
inscribirse en un partido no listado y 
también pueden optar por no inscrib-
irse en ningún partido político.

Si desea obtener más información 
sobre los partidos, inscripciones o 
sus derechos como votante, co-
muníquese con su Junta Electoral 
local o busque su Liga de Mujeres 
Votantes local en nuestro sitio web: 
lwvnyc.org
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Partido 
Conservador

 f cpsnys.org 
facebook.com/cpnys

 f 486 78th Street 
Brooklyn, NY 11209 
(718) 921-2158

“Desde el 1962, el Partido Conser-
vador ha sido la voz del movimiento 
conservador en el estado de Nueva 
York. Los votos en la línea del Partido 
Conservador han proporcionado el 
margen de victoria para las razas 
estatales, congresionales y locales. 
Después de décadas de luchar contra 
los altos impuestos y los experimen-
tos sociales liberales, el Partido Con-
servador está a la vanguardia de una 
revolución en el gobierno. Solo reduc-
iendo los impuestos a las familias y las 
empresas, transfiriendo los servicios 
públicos y los bienes al sector privado, 
poniendo fin al bienestar de aquellos 
que se niegan a trabajar, respetando 
los valores familiares tradicionales y 
limitando los términos de los políticos, 
los conservadores beneficiarán a la 
clase media olvidada.”

Partido 
Democrático

 f nydems.org

 f 420 Lexington Avenue, Suite 845 
New York, NY 10170 
(212) 725-8825

“El Partido Demócrata continúa 
hoy en día ofreciendo esperanza y 
oportunidad a los neoyorquinos y 
estadounidenses de toda nuestra 
nación. Los demócratas entienden el 
valor del trabajo arduo, la educación 
y las oportunidades. Es por eso que 
todos los días, en todo el estado de 
Nueva York y en Washington D.C., los 
demócratas están trabajando ardua-
mente para atraer a más personas a 
la corriente económica, para mejorar 
nuestras escuelas públicas, para pro-
teger nuestra patria, para hacer que 
la calidad de atención médica sea 
accesible y para mantener nuestro 
aire y agua limpios.”
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Partido 
Independiente

 f ipnyc.org

 f 225 Broadway, #2010 
New York, NY 10007 
(212) 962-1699

 f info@ipnyc.org

“El Partido Independiente promovió la 
posición de que los candidatos y los 
funcionarios electos deberían ser li-
bres de decirles a los votantes cuáles 
son sus puntos de vista, sin dictados 
de los jefes de los partidos políticos, 
los grupos de intereses especiales 
y las plataformas restrictivas de los 
partidos. Defendemos el diálogo ho-
nesto con el pueblo estadounidense y 
el fin de las posturas políticas vacías 
y de la retórica que los medios de 
comunicación han fortificado durante 
mucho tiempo, en colusión con el 
sistema bipartidista.”

Partido de las 
Familias 
Trabajadoras

 f workingfamilies.org 
facebook.com/WorkingFamilies

 f 1 MetroTech Center North, 11th Floor 
Brooklyn, NY 11217 
(718) 222-3796

 f wfp@workingfamiliesparty.org

“Partido de las Familias Trabajadoras 
es el partido político progresista de 
Nueva York. El Partido de las Familias 
Trabajadoras se centra en abordar la 
desigualdad política, económica y 
educativa que priva a las familias tra-
bajadoras y de clase media de opor-
tunidades.Nuestra visión es construir 
un Nueva York que sea justo para 
todos nosotros,  no sólo para los ricos 
y bien conectados. Somos conocidos 
por nuestras luchas legislativas sobre 
temas que se unen al núcleo de las 
preocupaciones de los neoyorquinos 
hoy en día, elevando el salario mínimo 
y garantizando días de enfermedad 
pagados, luchando contra la influen-
cia del gran dinero sobre la política 
y defendiendo escuelas públicas de 
calidad”.
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Partido 
Libertario

 f lp.org

 f 1444 Duke Street 
Alexandria, VA 22314 
(800) ELECT-US

 f info@lp.org

“Nosotros, los miembros del Partido 
Libertario, desafiamos el culto del 
Estado omnipotente y defendemos el 
derecho del individuo. 

“Sostenemos que todas las per-
sonas tienen el derecho de ejercer 
el dominio único sobre sus propias 
vidas, y tienen el derecho de vivir de 
la manera que elijan, siempre y cuan-
do no interfieran por la fuerza con el 
derecho igualitario de los demás a 
vivir de la manera que elijan. 

“A lo largo de la historia, los go-
biernos han actuado regularmente 
sobre la base del principio contrario, 
según el cual el Estado tiene derecho 
a disponer de la vida de las personas 
y de los frutos de su trabajo. Incluso 
dentro de los Estados Unidos, todos 
los partidos políticos, aparte del 
nuestro, otorga al gobierno el dere-
cho de regular la vida de las personas 
y de apoderarse de los frutos de su 
trabajo sin su consentimiento.

“Nosotros, por el contrario, nega-
mos el derecho de cualquier gobierno 
a hacer estas cosas, y sostenemos 
que cuando los gobiernos existen, no 
deben violar los derechos de ningún 
individuo: (1) el derecho a la vida - en 
consecuencia, apoyamos la pro-
hibición de la iniciación de la fuerza 
física contra otros; (2) el derecho a la 
libertad de expresión y de acción - en 
consecuencia, nos oponemos a todos 
los intentos del gobierno de limitar la 
libertad de expresión y de prensa, así 
como a la censura del gobierno en 
cualquier forma; y (3) el derecho a 
la propiedad - en consecuencia, nos 
oponemos a toda interferencia del 
gobierno con la propiedad privada, 
tales como la confiscación, la nacio-
nalización y el dominio eminente, y 
apoyamos la prohibición de robos, 
allanamientos, intrusiones, estafas y 
falsedades.

“Dado que los gobiernos, cuando 
son instituidos, no deben violar los 
derechos individuales, nos oponemos 
a toda interferencia de los gobiernos 
en las áreas de relaciones voluntar-
ias y contractuales entre individuos. 
No se debe obligar a las personas 
a sacrificar sus vidas y sus propie-
dades en beneficio de los demás. El 
gobierno debería dejarlos libres para 
que se traten entre ellos cómo libres 
comerciantes; y el sistema económi-
co resultante, el único compatible 
con la protección de los derechos 
individuales, es el libre mercado.”
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Partido 
Republicano

Movimiento 
Sirviendo America

 f nygop.org 
facebook.com/NewYorkGOP

 f 315 State Street 
Albany, NY 12210 
(518) 462-2601

 f frontdesk@nygop.org

“Los Republicanos de Nueva York 
creen que para que la gente sea 
verdaderamente libre y próspera, el 
gobierno debe ser limitado. Nuestros 
candidatos y funcionarios electos tra-
bajan incansablemente para defender 
los derechos de cada contribuyente 
contra el gasto gubernamental in-
controlado, lo que inhibe la promesa 
de nuestro gran estado. Somos el 
partido del dueño de la pequeña em-
presa, del defensor de la elección de 
la escuela, de los nuevos empresarios, 
de los miembros de los sindicatos y 
de las empresas internacionales que 
necesitamos para mantener nues-
tro estado fuerte. Sabemos que la 
reducción de impuestos, el recorte de 
gastos y la reducción de regulaciones 
son las únicas maneras de hacer 
crecer nuestra economía y proporcio-
nar igualdad de oportunidades para 
todos los neoyorquinos”.

 f joinsam.org

 f info@joinsam.org

“Estamos dedicados a construir un 
nuevo partido político para una nueva 
mayoría estadounidense desde cero. 
Seremos una alternativa a los dos 
partidos arraigados que anteponen la 
pureza partidista y la lealtad tribal al 
servicio del pueblo estadounidense. 
Formamos el Movimiento Sirvien-
do America en el 2016. En el 2017, 
creamos un comité político para las 
primeras etapas de desarrollo. Nos 
convertiremos en un partido político 
oficial a medida que logremos puntos 
de referencia organizativos bien 
definidos.

“Trataremos de afiliarnos a grupos 
con ideas similares alrededor de los 
50 estados y territorios no estatales 
y trataremos de identificar una nueva 
generación de líderes.  Apoyaremos 
a los candidatos seleccionados para 
cargos electivos durante el ciclo 
2018 en asociación con nuestras 
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Partido 
Verde

 f gpny.org

 f info@gpny.org

“El Partido Verde está comprometido 
con la ecología, la justicia social, la 
democracia de base y la no violen-
cia. Los verdes están renovando la 
democracia en los Estados Unidos 
a través de la organización basada 
en la comunidad sin el apoyo de 
donantes corporativos. Los Verdes 
proporcionan soluciones reales para 
problemas reales. Ya sea que se trate 
de atención médica universal, global-
ización corporativa, energía alternati-
va, reforma electoral o salarios dignos 
para los trabajadores. Los Verdes 
tienen el coraje y la independencia 
necesaria para asumir los poderosos 
intereses corporativos opuestos a 
la reforma.”

organizaciones estatales afiliadas y 
aliadas. Planeamos estar listos para 
participar en las elecciones presi-
denciales de 2020 - dependiendo del 
ambiente político, la velocidad con la 
que hemos podido lograr el acceso a 
las boletas y la forma en que nuestras 
organizaciones estatales votan 
para participar. Esto es un disparo 
a la luna. No hay atajos, no hay días 
fáciles. Estamos decididos a reunir a 
los estadounidenses de todo el país, 
en todas las ciudades, estados y co-
munidades para construir una nueva 
mayoría para el siglo XXI.”
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