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Las elecciones intermedias son cruciales.
Nosotros, la población, decidiremos quien
nos representará en el gobierno estatal y
federal. También votaremos en 4
propuestas de boletas electorales que
tendrán efecto en nuestra comunidad. Su
voz importa más que nunca. ¡Vote el 8 de
Noviembre 2022!

Como Puedo Votar?
Votar por Correo
24 de Octubre, 2022
El último día para solicitar una
boleta para votante ausente
sobre la red.

Para Votar Pronto
Encontrar
Encontrar
Mi Centro
Mi Centro
Para Votar Para Votar
NYC
Estado de NY

29 de Octubre~
6 de Noviembre

Sobre
Nosotros
APA
VOICE

Vote pronto en persona
antes del Día de Elección!

Dia de Elección!
Tu

8 de Noviembre 2022
Día General de Elección.
Centros de votación están
abiertos de 6AM-9PM.

Quién Está en Mi Boleta?
Gobernador y
Vicegobernador

Contralor

Fiscal General

Senador de EE.UU.

Kathy C. Hochul & Antonio Delgado

Thomas P. DiNapoli

Letitia A. James

Charles E. Schumer

Partido Democrata
Partido de Working Family

Partido Democrata
Partido de Working Family

Partido Democrata
Partido de Working Family

Partido Democrata
Partido de Working Family

Lee Zeldin & Alison Esposito

Paul Rodriguez

Michael Henry

Joe Pinion

Partido Republicano
Partido Conservativo

Partido Republicano
Partido Conservativo

Partido Republicano
Partido Conservativo

Partido Republicano
Partido Conservativo

¿Qué Más Está en Mi Boleta?
Representante
en el Congreso

El Senado de NYS

La Asamblea de NYS

La Corte Suprema de NYS

La Corte de
Sucesiones

La Corte Civil

Diane Sare
Partido LaRouche

Propuestas
de Boleta

Por favor escanee el código QR para ver su boleta y accesar la lista completa de candidatos.
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GUÍA DE VOTANTE
Gire Su Boleta y Vote en las Propuestas de Boleta
Este noviembre, votantes tendrán la oportunidad para votar si o no en cuatro propuestas de boletas que
afectará nuestra comunidad. Nosotros alentamos a todo neoyorquino a examinar estas propuestas y votar.

1

AGUA LIMPIA, AIRE
LIMPIO, Y EMPLEOS
VERDES La Ley De Bonos
Ambientales de 2022

Para tratar y combatir el impacto del cambio climático y el daño al ambiente, la “Ley De
Bonos Ambientales de 2022 Agua Limpia, Aire Limpio, y Empleos Verdes” autoriza la
venta de bonos del estado hasta por cuatro mil doscientos millones de dólares para
financiar la protección del ambiente, la restauración natural, resiliencia y proyectos de
energía limpia. ¿Se debería aprobar la Ley De Bonos Ambientales de 2022?

2

Agregar una
Declaración de Valores
para Guiar al Gobierno

Esta propuesta enmendaría la Estatuto de la Ciudad de Nueva York para: Agregar un
preámbulo, que sería una declaración introductoria de valores y visión aspirando a "una
ciudad justa y equitativa para todos" los Neoyorquinos; e incluir en el preámbulo una
declaración de que la Ciudad debe esforzarse por remediar "daños pasados y continuos,
y para reconstruir, revisar y reinventar nuestros cimientos, estructuras, instituciones y
leyes para promover la justicia y la equidad para todos los Neoyorquinos". El preámbulo
tiene como objetivo guiar al gobierno municipal en el cumplimiento de sus deberes.
¿Debería adoptarse esta propuesta?

3

Establecer una Oficina,
Plan, Y Comisión de
Equidad Racial

Esta propuesta enmendaría el Estatuto para: Requerir la creación y publicación de
Planes de Equidad Racial cada dos años. Los planes incluirían estrategias y metas
previstas para mejorar la equidad racial y reducir o eliminar las disparidades raciales;
Establecer una Oficina de Equidad Racial y nombrar a un/a Director/a de Equidad para
promover la equidad racial y coordinar el proceso de planificación de equidad racial de
la Ciudad. La Oficina apoyaría a las agencias municipales para mejorar el acceso a los
servicios y programas de la Ciudad para aquellas personas y comunidades que se han
visto afectadas negativamente por políticas o acciones anteriores, y recopilar y
reportar datos relacionados con la equidad; y Establecer una Comisión de Equidad
Racial, con designados nombrados por los funcionarios electos de la Ciudad. Al hacer
nombramientos para esta Comisión, se requeriría que los funcionarios electos
consideren designar a personas que sean representativas o tengan experiencia en
abogar por una amplia gama de comunidades. La Comisión identificaría y propondría
prioridades para informar el proceso de planificación de equidad racial y revisaría los
Planes de Equidad Racial de las agencias y el plan general para toda la Ciudad. ¿Debería
adoptarse esta propuesta?

4

Medir el Verdadero
Costo de Vida

Esta propuesta enmendaría el Estatuto para: Requerir que la municipalidad cree una
medida del verdadero costo de vida en la ciudad de Nueva York y que rastree el costo
real de satisfacer las necesidades esenciales de los Neoyorquinos tales como la
vivienda, alimentación, cuidado infantil, transporte y otros gastos necesarios, sin tomar
en cuenta la asistencia pública, privada o informal, con el fin de informar regulaciones y
decisiones programáticas; y Requerir que el gobierno municipal presente informes
anuales sobre las medidas del “verdadero costo de vida”. ¿Debería adoptarse esta
propuesta?

Línea Directa
para Dia de
Elección

Inglès: 718-460-5600
Cantonès: 212-274-1891
Mandarín: 212-941-0920

Koreano: 718-460-5600
Nepalés: 718-937-1117
Bangla/Hindi: 718-321-7929

Esta guía es parte de una campaña hecha por APA VOICE: Voting and Organizing to Increase Civic Engagement.
Nuestra meta es aumentar la conciencia y participación cívica en la comunidad Asiática-Pacífica Americana. No
somos partidistas y no apoyamos a ningún partido o candidato político.

