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E l próximo martes 7 de noviembre es día de elecciones 
en Nueva York, ante esto la Junta Electoral del 
Condado de Nassau distribuirá en los centros de 

votaciones nuevas máquinas para votar, así la gente podrá 
ejercer su voto de forma electrónica haciendo el proceso 
más rápido y fácil.

Las nuevas máquinas se llaman AutoMark (Marcado 
Automático) y estarán disponibles para ayudar a las 
personas que necesiten asistencia para marcar su papeleta. 
Cristóbal López, quien trabaja en el área de información de 
la Junta, nos explica la diferencia entre la máquina antigua 
y la nueva.

“Las máquinas antiguas eran diferentes, la gente tenía 
que entrar a un lugar con cortina y una vez que elegían 
el candidato podían bajar la palanquita. A diferencia, 
con las nuevas máquinas ahora la gente va a recibir una 
papeleta, después elegirán a su candidato llenando el 
óvalo completamente -sobre cada selección- y colocando 
la papeleta en un fólder por cuestiones de privacidad, para 
luego escanearla por la máquina. Si votaste correctamente 
la máquina va a decir ‘Gracias por votar’, y si votaste 
incorrectamente la máquina rechazará la papeleta”.

La máquina AutoMark tiene las siguientes opciones: 
pantalla fácil, uso de auriculares, teclado braile, pedales y 
tubo de succión/exhalación. También ofrece las opciones 
de zoom (enfocar) y contraste de pantalla para los que 
necesitan más asistencia visual.

En el lugar donde le toca ir a votar en Nassau, la Junta 
Electoral va a colocar de 5 a 6 máquinas y una de ellas será 

para personas con alguna discapacidad.
“En una reunión de partidos previa se pudo elegir, 

mediante votaciones, que este año los demócratas van estar 
en la primera línea y en la segunda estarán los republicanos”, 
aseguró López.

“Hago un llamado a la comunidad que cuando vaya a 
las urnas, por favor se tome su tiempo para que no cometan 
errores al votar, deben llenar la boleta como cuando están 
jugando la Lotto, de esa manera no hay confusión y con 
mucho cuidado para que no marquen la casilla incorrecta”, 
dijo.

Durante todo este año la Junta Electoral ha impartido 
talleres para enseñar cómo votar a la gente. “Creemos que sí 
lo pueden hacer correctamente” recalca.

“La comunidad hispana es muy perezosa para ir a votar, 
pero tiene que pensar en el futuro de sus hijos porque a 
nosotros se nos representa de acuerdo a la cantidad de 

personas que voten, lo que significa que si no salimos a votar 
vamos a  perder diferentes programas porque no se nos dará 
la importancia  que tenemos”, sostiene.

“Es necesario que se entienda que al momento en que se 
naturalizan como ciudadanos de los Estados Unidos,  en el 
momento que se juramenta, están jurando que van a ejercer 
el voto. Votar es un deber cívico”, aseveró López.

Si usted todavía no sabe en qué mesa le toca votar puede 
averiguarlo entrando a la página de internet de la Junta 
Electoral del Condado de Nassau: www.nassauvotes.com o 
pueden llamar al teléfono 516-571-vote 4250. Los centros de 
votación estarán abiertos el martes 7 de noviembre desde 
las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Nuevas máquinas de votación para las elecciones del 7 de noviembre
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L as autoridades de Nueva York 
calificaron como un “cobarde acto de 
terrorismo” el atropello múltiple que 

se registró en un sector de Manhattan Bajo 
y que causó ocho muertos y un número no 

determinado de heridos.
Según medios locales, el agresor fue 

identificado como Sayfullo Saipov, residente 
en el estado de Florida. Las autoridades 
solo han confirmado que el atacante, de 29 
años, que recibió uno o varios disparos en el 
abdomen, fue trasladado a un hospital.

Al parecer, después de salir del vehículo 
con el que cometió el atropello masivo, el 
sujeto portaba en sus manos una pistola de 
perdigones y otra de “paintball”.

Los hechos se registraron en el suroeste 
de la isla de Manhattan, cuando el hombre 
arrolló con su vehículo a varias personas 

que se encontraban en el lugar, algunas de 
ellas en un carril para bicicletas cerca de la 
orilla del río Hudson.

La camioneta terminó impactando contra 
un autobús escolar, hiriendo a dos adultos 
y dos niños. A continuación, el sospechoso 
salió a pie y fue abatido por un agente de 
policía.

 
Cobarde Acto

 
En una rueda de prensa para aportar 

información oficial, con datos aún preliminares, 
el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó 
los hechos como una “horrible tragedia”.

Se trató de un “cobarde acto de terrorismo” 
que costó la vida a ocho “inocentes”, agregó el 
alcalde, que estaba acompañado del gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, y del jefe de 
policía de Nueva York, James O’Neill.

“Este fue un cobarde acto de terrorismo. 
Buscaba quebrar nuestro espíritu, pero los 
neoyorquinos son resistentes”, insistió de 
Blasio.

Según Cuomo, el atentado fue cometido por 
una sola persona, de acuerdo con los datos que 
se tienen hasta ahora, y no hay pruebas de que 
sea parte de una trama más amplia.

Pese a ello, y como precaución, se ha 
ampliado la presencia policial en puntos clave 
de la ciudad, incluidos aeropuertos y túneles, 
explicó.

Las autoridades indicaron que el ataque 
siguió el modus operandi de otros similares 
registrados en los últimos años en varias 
ciudades del mundo.

Es importante recordar que aquellas personas que 
van estar fuera del país para el martes 7 de noviembre 
pueden pasar antes por la Junta Electoral del condado 
de Nassau y así poder ejercer el derecho al voto. Las 
oficinas están localizadas en el 5to piso del 240 Old 
Country Road, Mineola, NY 11501.

“Este método se llama Absentee Ballot (Voto 
Ausente) que también aplica para las personas de 
la tercera edad que no pueden llegar al centro de 
votación, se le puede enviar la boleta a la casa y ellos 
las mandan de regreso por correo” dijo Cristóbal López.

Voto de Viajeros y de la 3ra Edad

Terrorismo en NY:
Atropello masivo causa 8 muertos 
y varios heridos en Manhattan


