
	

 
Cómo Registrarse Para Votar En NYC 

Liga de Mujeres Votantes de la Ciudad de Nueva York  
www.lwvnyc.org 

 
● Las instrucciones que a continuación se dan son para rellenar el formulario de 

registro de votantes para el Estado de Nueva York. Este es un formulario en papel. 
El registro en línea sólo está disponible si tiene una licencia de conducir, un 
permiso o una identificación de no conductor, a través del Departamento de 
Vehículos Motorizados (DMV).  Vea la guía de LWVNYC How to Register to Vote in 
New York Online through the DMV (inglés) para obtener instrucciones. La mayor 
parte del proceso para registrarse para votar a través del DMV está en inglés.	

 
● Para obtener información sobre su inscripción actual, utilice la Búsqueda De 

Votantes Inscritos, https://www.nycvotersearch.com/ (sólo en inglés). Vea la guía 
de la LWVNYC Cómo Comprobar Su Registro De Votantes En NYC (en español) 
para obtener instrucciones. También visita el sitio web de la Junta de Elecciones 
de la Ciudad de Nueva York https://vote.nyc/#googtrans(es) para obtener información 
actualizada sobre las elecciones y los plazos, los números de teléfono y las 
traducciones.	

	
● El formulario de registro de votantes en español se puede encontrar en 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-span-fillable.pdf	
 
Tenga en cuenta que este formulario tiene un tamaño legal, por lo que para 
imprimirlo tendrá que utilizar papel de tamaño legal o reducirlo a tamaño carta 
utilizando la configuración de su impresora.  También hemos proporcionado una 
versión comprimida del formulario al final de esta guía. 
 
El formulario de registro de votantes de la Junta de Elecciones de la Ciudad de 
Nueva York también incluye una dirección de retorno con franqueo pagado en la 
segunda página. (La Junta Electoral del estado de Nueva York no lo hace.) Se 
puede encontrar en:   

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/voterreg/Voter_Registration_2020_English_W
EB.pdf y al final de esta guía. 
 

● Una versión accesible en español del Formulario de Registro de Votantes del 
Estado de Nueva York que puede ser completado en línea también está disponible 
en https://www.elections.ny.gov/NYSVoterRegistrationFormSpanish.html. Una vez que 
haya completado este formulario, tendrá que imprimirlo (tenga en cuenta que 
también está en papel de tamaño legal), firmarlo, ponerle fecha y enviarlo por 
correo.	

 
 
 

 
 
 

 



	

● Los formularios completados deben ser enviados por correo a:	
                        Board of Elections 

32 Broadway, 7 Fl 
New York, NY  10004-1609 

o a las Oficinas del Municipio que figuran al final de este documento. Su formulario debe ser 
entregado o enviado por correo al menos 25 días antes de la próxima elección para que sea 
efectivo para esa elección. 

 
Nota: Los formularios de inscripción también están disponibles en las oficinas del BOE (al final 
de este documento) y en muchos otros lugares, como bibliotecas, oficinas de correos y la 
mayoría de las agencias gubernamentales de la ciudad de Nueva York.  
 
Sin embargo, las restricciones de permanencia en el hogar significan actualmente que muchos 
de estos lugares están cerrados.También puede solicitar un formulario por correo a 
https://www.elections.ny.gov/VoterRegSite/VoterRegistration, pero le advertimos que podrían 
producirse retrasos. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a la oficina de LWVNYC 
office@lwvnyc.org o llame al 212-725-3541. La LWVNYC también mantiene un suministro de 
formularios de registro, y puede enviarle uno por correo. 

 
 

Instrucciones Para Llenar el  
Formulario de Registro de Votantes 

 
¡¡Utiliza un bolígrafo azul o negro!! 

Los formularios rellenados con cualquier otro color, o lápiz, no serán procesados 
	
Directrices:  Revisa las directrices: "Para registrarse, usted debe" a la izquierda.     
Tome nota de "Verificación de su identidad" a la derecha.	

	
 
 
  



	

Donación de órganos:  En el formulario físico y en la segunda página del formulario 
impreso hay una sección para la donación de órganos.  No es parte del registro de 
votantes, pero por favor, ¡considere la posibilidad de donar!	
	

	
 
 
Respondiendo las preguntas del formulario 2020 
 

 
	
	
Requisitos 
P1. Sólo puede registrarse para votar si es ciudadano. 
 
P2. A. Si tiene al menos 18 años el día de las elecciones (para 2020, ya sea la primaria 
celebrada el 23 de junio o las elecciones generales del 3 de noviembre), marque Sí. Debes 
tener al menos 18 años para votar en cualquier elección.  
 
P2. B. Si tiene al menos 16 años, puede pre-inscribirse para votar, y su inscripción se activará 
cuando cumpla los 18 años. Marque Sí, si tiene al menos 16 años actualmente, pero tenga en 
cuenta que debe tener al menos 18 años para votar en cualquier elección.  
 
 
  



	

Su nombre e información 
P3. Debe escribir su nombre tal como aparece en el formulario de identificación que proporciona 
para la pregunta 13. 
 
P4. La fecha de nacimiento NO es opcional. 
 
P5.  El género ES opcional. 
 
P6 y P7. Aunque el teléfono y el correo electrónico son opcionales, nosotros en la 
LWVNYC ACONSEJAMOS FIRMEMENTE a la gente que llene esta información en caso de 
que la Junta de Elecciones necesite hacer un seguimiento con preguntas. 
 
 
Direcciones 
	

	
	
	
Q8.  Esta es la dirección que determina su lugar de votación, por lo que debería ser una 
dirección permanente de algún tipo.  Tiene que ser una dirección física, no un apartado postal, 
pero no tiene que ser un apartamento o casa convencional (puede ser una esquina de una calle, 
por ejemplo). Los estudiantes tienen la opción de inscribirse en el lugar donde van a la escuela, 
lejos de su "hogar", o en el "hogar" donde está su familia. 
 
Los condados de la ciudad de Nueva York son los siguientes: 
 
Manhattan - Condado de Nueva York 
Bronx - Condado del Bronx 
Brooklyn - Condado de Kings 
Queens - Condado de Queens 
Staten Island - Condado de Richmond 
 
 
Sólo responde P9 si no recibes el correo de forma fiable en la dirección que pones en P8.  Su 
inscripción será confirmada por una carta postal de la Junta de Elecciones enviada a esta 
dirección.SI esta carta regresa " no entregado" su registro no estará activo. La dirección 
proporcionada en el P9 puede ser de un familiar, un apartado postal o una organización 
comunitaria y no es necesario que esté en el estado.   
	  



	

Información e identificación de los votantes 
	

	
	
 
P10 y P11. Historial de votación. Estos son para ayudar a la Junta de Elecciones a localizar un 
registro previo.  Si responde NO a la P10, entonces omita la P11 y la P12.  Si no recuerda 
cuándo votó por última vez, haga una estimación razonable. 
 
P12. Cambios de nombre o dirección. Tenga en cuenta que información proporcionada en la 
P12 son los nombres o direcciones anteriores ("Su nombre era" "Su dirección era"). La 
información actual está escrita en la P3, P8 y P9.  En la línea 3, si se mudó fuera del Estado de 
Nueva York, indique sólo el estado, y si se mudó dentro del Estado de Nueva York, indique 
tanto el condado como el estado. 
 
P13. Identificación.  Responda marcando una de las dos primeras casillas, si tiene uno de esos 
dos tipos de información, escriba su número completo de DMV (número de licencia de conducir 
o número de identificación de no-conductor) o los últimos 4 dígitos de su número de seguro 
social (¡NO escriba su número completo de SSN!). Si marca la tercera casilla, se le pedirá que 
verifique su identidad la primera vez que vote, como se describe en la casilla azul de la parte 
superior del formulario en "Verificación de la identidad". Tenga en cuenta que el Estado de 
Nueva York no requiere identificación para votar y que esta información es para verificar su 
identidad. A todo aquel que le ayude a rellenar el formulario no se le pide que revise la forma de 
identificación que usted proporciona. 
 
 
	 	



	

Partidos políticos y preguntas opcionales 
 

	
 
P14. En la LWVNYC te animamos a que te inscribas en un partido político debido a que el 
Estado de Nueva York es un Estado de Primarias Cerradas, lo que significa que sólo puedes 
votar en las elecciones primarias de un partido si estás inscrito en ese partido. 
 
Si no quiere inscribirse en un partido político, marque "Ningún partido".  NOTA: El Partido 
Independiente es un partido en particular y al marcar esa casilla no estás diciendo que eres un 
votante "independiente". Solamente marcando “Ningún partido" está indicando que es un 
votante "independiente". 
 
P15. Si desea solicitar una boleta en ausencia o ser un trabajador electoral, puede marcar estas 
casillas; sin embargo, le recomendamos que haga un seguimiento para asegurarse de que 
estas solicitudes se hayan procesado y/o se apliquen por separado. Vea la guía de la LWVNYC 
Cómo Solicitar Una Boleta De Ausencia En NYC (en español) para obtener instrucciones.  
Para obtener información sobre cómo convertirse en un trabajador electoral, haga clic en 
Trabajadores Electorales en la parte superior del sitio web de la Junta Electoral de la Ciudad de 
Nueva York https://vote.nyc/#googtrans(es).  
 
 

Asegúrate de firmar y de poner la fecha! 
 
Escriba su firma como la escribirá en el lugar de votación o en una boleta de ausencia.  El resto 
del formulario puede ser llenado con ayuda, pero el solicitante debe firmar y poner la fecha en el 
formulario él mismo. 
 
Envíe el formulario a la oficina principal de la Junta de Elecciones o a las oficinas de los 
condados, que se muestran en la última página de esta guía. La principal ventaja de enviarlo a 
la oficina principal es que usted podrá utilizar el servicio de franqueo pagado, pero por lo demás, 
le recomendamos que envíe los formularios directamente a las oficinas del condado. 
 
Para comprobar el estado de su inscripción, utilice la Búsqueda de votantes inscritos  
(en inglés), https://www.nycvotersearch.com/	



	
	



	

 


