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Resumen Ejecutivo
En su discurso sobre el estado de la ciudad, el 13 de febrero de 2018, el Alcalde Bill de 
Blasio anunció su intención de designar una Comisión de Revisión de Estatutos. El 12 de abril, 
el Alcalde nombró a Cesar A. Perales como Presidente y a otros 14 distinguidos y diversos 
Comisionados, cuyas biografías profesionales se presentan en la Introducción del informe final.

La Comisión de Revisión de Estatutos se encarga de revisar todo el Estatuto de la Ciudad 
de Nueva York, solicitar la opinión del público y emitir un informe con las conclusiones y 
recomendaciones para enmendar o modificar dicho Estatuto. De acuerdo con esta tarea, la 
Comisión trató de proporcionar a los neoyorquinos de diferentes comunidades de los cinco 
municipios una gama de oportunidades para participar de manera importante en su proceso 
de participación y el alcance público. Los neoyorquinos no nos defraudaron: proporcionaron 
una amplia variedad de comentarios e ideas para que la Comisión considerara. 

La Comisión celebró su primera reunión pública el 19 de abril, y posteriormente organizó una 
ronda inicial de audiencias públicas que incluyó una en cada uno de los cinco municipios. 
La Comisión también comenzó a recibir -y continuó recibiendo a lo largo de todo el proceso- 
muchos comentarios, incluso en varios idiomas, por correo electrónico, correo postal, teléfono, 
redes sociales y su sitio web. El personal de la Comisión se reunió con representantes de varias 
organizaciones, grupos de defensoría y de buen gobierno, agencias de la ciudad, funcionarios 
electos y Comisionados y miembros del personal de comisiones anteriores.

La mayoría de los comentarios se enmarcaron dentro de cinco amplias áreas de política: 
elecciones municipales, financiamiento de campañas, participación cívica, juntas comunitarias 
y el proceso de ordenamiento de distritos. En consecuencia, en su reunión del 31 de mayo, la 
Comisión aprobó una resolución que ordenaba al personal que planificara foros de asuntos para 
escuchar a expertos y profesionales sobre temas específicos. Se realizaron foros de asuntos el 
12 de junio sobre votación y elecciones, el 14 de junio sobre financiamiento de campañas, el 
19 de junio sobre juntas comunitarias y uso de la tierra, y el 21 de junio sobre participación cívica 
y ordenamiento de distritos. 

Los comisionados y el personal también organizaron eventos para llegar a los neoyorquinos en 
sus comunidades. La Comisión escuchó a los estudiantes de la Escuela Pública Bay Ridge. 264, 
miembros de la comunidad en la Biblioteca Queens en Jackson Heights, casi cien veteranos 
en un evento organizado por la Alianza de Veteranos de la Ciudad de Nueva York y el FDNY 
American Legion Post 930, y miembros del público en el Grand Army Plaza Greenmarket 
de GrowNYC.

Después de este ciclo inicial de audiencias, foros y eventos, el personal dio a conocer el 
Informe preliminar del personal de 2018 el 17 de julio. El informe se centró en las áreas de 
temas investigados por la Comisión -financiamiento de la campaña, elecciones municipales, 
participación cívica, juntas comunitarias, el proceso de ordenamiento de distritos, y temas y 
propuestas de las agencias de la Ciudad- así como otros temas que planteó el público, pero 
que el personal recomendó que se reservaran para consideración futura. Posteriormente se 
celebraron cinco audiencias públicas más, una en cada uno de los cinco municipios, para solicitar 
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comentarios públicos sobre el informe. Los comisionados y el personal también escucharon al 
público en una tele-asamblea pública en la que participaron más de 4,000 oyentes, una asamblea 
pública en Twitter, una mesa en el St. George Greenmarket en Staten Island, y una mesa redonda 
con estudiantes del Programa de Empleo de Verano para Jóvenes de la Ciudad de Nueva York. 

En su reunión del 14 de agosto, la Comisión aprobó una resolución que ordena al personal 
que prepare un informe final, las preguntas de la boleta, así como una sinopsis para reflejar las 
propuestas centradas en el financiamiento de las campañas, la participación cívica, las juntas 
comunitarias y el acceso al idioma, y que recomiende que una futura Comisión de Revisión de 
Estatutos o un órgano legislativo considere propuestas adicionales.

Después de una cuidadosa revisión y consideración del expediente, las enmiendas propuestas al 
Estatuto por parte de la Comisión, que se van a presentar a los votantes en las elecciones generales 
de noviembre de 2018 son las siguientes. Se pueden encontrar más detalles sobre las enmiendas 
propuestas en los resúmenes que acompañarán a las preguntas de la boleta y en el Informe final.

Financiamiento de la campaña
La Comisión propone modificar el sistema de financiamiento de la campaña de la Ciudad para 
abordar las percepciones persistentes de corrupción asociadas a grandes contribuciones a la 
campaña, promover incentivos para que las campañas establezcan contacto con pequeños 
contribuyentes, y crear más oportunidades para que los candidatos ejecuten diferentes tipos 
de campañas sin tener que depender de grandes contribuyentes. 

Si los votantes las adoptan, las modificaciones incluirían:

Límites de contribución significativamente más bajos para los cargos electos de la 
Ciudad. La cantidad máxima total que un candidato participante (es decir, un candidato que 
elige participar en el programa de financiamiento público de la ciudad) puede aceptar de un 
contribuyente por ciclo electoral se reduciría de $5,100 a $2,000, para candidatos a Alcalde, 
Defensor Público o Contralor; de $3,950 a $1,500, para candidatos a Presidente del Municipio; 
y de $2,850 a $1,000, para candidatos al Concejo Municipal. La cantidad máxima total que un 
candidato no participante (es decir, un candidato que elige no participar en el programa de 
financiamiento público de la ciudad) se reduciría de $5,100 a $3,500, para candidatos a Alcalde, 
Defensor Público o Contralor; de $3,950 a $2,500, para candidatos a Presidente del Municipio; 
y de $2,850 a $1,500, para candidatos al Concejo Municipal. 

Fortalecer el importe público menor igualado para los candidatos que participan en el 
programa de financiamiento público de la Ciudad. Actualmente, los candidatos participantes 
que cumplan ciertos umbrales de calificación son elegibles para recibir fondos de contrapartida 
pública a una tasa de $6 en fondos públicos por cada $1 en contribuciones equivalentes, hasta 
los primeros $175 por contribuyente. La enmienda propuesta al Estatuto aumentaría la cantidad 
de fondos públicos a $8 por cada $1 en contribuciones privadas equivalentes, hasta los primeros 
$250 por contribuyente a candidatos a cargos de la ciudad y hasta los primeros $175 por 
contribuyente a candidatos a Presidente del Municipio o al Consejo de la Ciudad. La enmienda 
también aliviaría el requisito que los candidatos a Alcalde, Contralor o Defensor Público deben 
cumplir para calificar para los fondos de contrapartida.
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Aumentar la cantidad total de fondos de contrapartida pública disponibles para dichos 
candidatos. La enmienda propuesta aumentaría el límite de la cantidad total de fondos públicos 
de contrapartida que un candidato participante puede recibir por elección, del 55% al 75% del 
límite de gastos para el cargo que se busca. 

Permitir que dichos candidatos tengan acceso a los fondos de contrapartida pública a 
principios del año electoral. Según la ley actual, los candidatos participantes que cumplan 
con los umbrales de calificación para la recepción de fondos públicos (candidatos calificados) 
son elegibles para un desembolso inicial pequeño de fondos públicos en junio del año 
electoral. La mayor cantidad de fondos públicos no se desembolsan hasta dos semanas 
después de la presentación de las solicitudes para ser incluido en la boleta electoral primaria, 
que generalmente es a principios de agosto del año electoral, aproximadamente de cinco a 
seis semanas antes de las primarias. La enmienda propuesta permitirá que los candidatos que 
califiquen reciban fondos de contrapartida pública en febrero y abril del año electoral, además de 
junio, agosto y posteriores, y eliminarían los límites monetarios en la distribución de fondos antes 
de agosto. Sin embargo, para recibir algún desembolso de fondos públicos antes de agosto 
del año electoral, los candidatos que califican deberán dar fe de la necesidad de los fondos y 
demostrar que tienen un oponente viable, o que se presentan contra un oponente identificado 
en una elección abierta.

Después de una cuidadosa revisión y consideración del expediente, las enmiendas propuestas al 
Estatuto por parte de la Comisión, que se van a presentar a los votantes en las elecciones generales 
de noviembre de 2018 son las siguientes. Se pueden encontrar más detalles sobre las enmiendas 
propuestas en los resúmenes que acompañarán a las preguntas de la boleta y en el Informe final.

Participación cívica
La Comisión propone establecer la Comisión de Participación Cívica, una nueva entidad de 
Estatutos dedicada a mejorar la participación cívica y a fortalecer la democracia en la Ciudad 
de Nueva York. La Comisión de Participación Cívica estaría compuesta por 15 miembros: ocho 
nombrados por el Alcalde, incluyendo al menos un miembro del partido político más grande y al 
menos un miembro del segundo partido político más grande; dos nombrados por el Presidente 
del Concejo Municipal; y uno nombrado por cada Presidente del Municipio. El Alcalde designaría 
a un Presidente entre sus designados, que también ejercería como Director Ejecutivo y se 
encargaría de la organización y el personal de la oficina.

La Comisión de Participación Cívica estaría autorizada y dirigida a implementar un programa 
de presupuesto participativo a nivel de toda la ciudad establecido por el Alcalde, a más tardar 
para el año fiscal de la Ciudad que comienza el 1 de julio de 2020; establecer un programa para 
proporcionar intérpretes de idiomas en los centros de votación de la Ciudad de Nueva York, que 
se implementará para las elecciones generales de 2020; apoyar y asociarse con organizaciones 
comunitarias, instituciones y líderes cívicos en los sectores público y privado en sus esfuerzos de 
participación cívica; considerar las necesidades de acceso al idioma de neoyorquinos con dominio 
limitado del inglés en el desarrollo e implementación de sus programas y servicios; y asociarse 
con las agencias de la ciudad para aumentar la concientización sobre los servicios de la misma y el 
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acceso a ellos, y ayudarles en la promoción de iniciativas de participación cívica y el desarrollo de 
estrategias para centralizar la información pública sobre las oportunidades de participación cívica. 

El Alcalde estaría autorizado a transferir a la Comisión, por orden ejecutiva, cualesquiera poderes 
y deberes directamente relacionados que se estén realizando actualmente por la Oficina del 
Alcalde o por cualquier departamento cuyo jefe sea designado por el Alcalde.

Finalmente, la Comisión de Participación Cívica estaría obligada a informar anualmente sobre 
el presupuesto participativo, la asistencia lingüística en el sitio de votación y cualquier otra 
información que considere relevante.

Estas modificaciones entrarán en vigor el 1° de abril de 2019.

Juntas comunitarias
La Comisión propone las siguientes enmiendas al Estatuto, con el fin de contribuir a que las 
juntas comunitarias sean un mejor reflejo de las comunidades que representan y sean más 
eficaces en su representación:

Límites del periodo de mandato. La Comisión propone límites para el período de mandato de 
los miembros de la junta comunitaria, que actualmente ejercen durante dos años sin límite, para 
crear oportunidades para nuevas voces y líderes en todas las juntas comunitarias. A partir del 1 
de abril de 2019, los miembros electos o reelectos se limitarán a ejercer su cargo durante cuatro 
períodos consecutivos de dos años. Sin embargo, los miembros nombrados o reelegidos para un 
período que comience el 1° de abril de 2020 podrían ser redesignados por hasta cinco períodos 
consecutivos de dos años, para evitar una gran rotación de miembros de la junta comunitaria en 
2027 y 2028. Los nombramientos para mandatos que comiencen después del 1° de abril de 2020 
estarían sujetos a límites de cuatro mandatos consecutivos de dos años. Estos límites de mandato 
serían solo prospectivos; los mandatos ejercidos antes del 1° de abril de 2019 o del 1° de abril de 
2020 no contarían para los límites del mandato que comienzan en esas fechas. Los miembros que 
hayan ejercido durante el número máximo de períodos consecutivos no tendrán impedimento 
para volver a ser nombrados después de un período completo fuera del cargo. 

Proceso de nombramiento. La Comisión propone varias modificaciones para uniformizar y 
hacer más transparente el proceso de nombramiento de los miembros de las juntas comunitarias 
y fomentar la diversidad en los nombramientos. Las enmiendas propuestas requerirán que 
los Presidentes de los Municipios busquen personas de diversos orígenes para nombrarlas en 
las juntas comunitarias y que las solicitudes estén disponibles en sus sitios web. La propuesta 
también añadiría nuevos requisitos de solicitud y presentación de informes relacionados con 
estos nombramientos, incluido un informe anual que revelaría información sobre los miembros y 
el proceso de reclutamiento y selección. 

Más recursos. La Comisión propone que se exija a la Comisión de Participación Cívica que, 
si los votantes aprueban la creación de dicha entidad, proporcione recursos adicionales a las 
juntas comunitarias, incluido el acceso a los profesionales de la planificación urbana y a los 
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recursos de acceso lingüístico, a fin de que las juntas puedan cumplir más eficazmente con sus 
responsabilidades del Estatuto. 

Las modificaciones relacionadas con los límites de los períodos de mandato y el proceso de 
nombramiento entrarán en vigor el 1 de enero de 2019. Las enmiendas relacionadas con los 
recursos proporcionados por la Comisión de Participación Cívica entrarán en vigor el 1 de abril 
de 2019, pero solo si los votantes adoptan las preguntas de la boleta que están relacionadas con 
las juntas comunitarias y la Comisión de Participación Cívica. 

Asuntos a considerar en el futuro
Proceso de ordenamiento de distritos

La Comisión también recibió un volumen considerable de comentarios públicos sobre el proceso 
de ordenamiento de distritos. Luego de cada censo que se realiza cada diez años, el Alcalde 
y el Concejo Municipal deben designar una Comisión de Distrito de 15 miembros para que 
diseñen los límites del distrito del Concejo Municipal, con el fin de ajustar los cambios en la 
población. El próximo plan de ordenamiento del distrito se realizará en 2023. La Comisión recibió 
varias propuestas en relación al proceso de diseño de los límites de distrito. Estas propuestas 
se pueden clasificar en cuatro temas: i) promover la independencia política y la diversidad en 
el proceso de nombramiento de la Comisión de Ordenamiento; ii) asegurar la transparencia 
y la participación pública; iii) proteger a las comunidades minoritarias de la ciudad después 
de la pérdida del mecanismo de verificación previa de la Ley de Derechos Electorales; y iv) 
contrarrestar un posible subconteo de votos en el Censo de los Estados Unidos de 2020. 

La Comisión escuchó un testimonio convincente de que se trata de una situación que requiere 
atención urgente. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración de las propuestas 
públicas anteriores, la Comisión determinó que se necesita más investigación, alcance y análisis 
antes de recomendar que cualquiera de estas propuestas se presente a los votantes. Dado 
el testimonio recibido en este proceso, la Comisión insta a las futuras Comisiones a retomar 
el análisis de este tema con el fin de presentar a los votantes una enmienda diseñada para 
llevar a cabo un proceso de ordenamiento de distritos justo e independiente para todos los 
neoyorquinos.

Votación con opciones clasificadas

La Comisión también recibió un considerable volumen de comentarios públicos sobre la votación 
con opciones clasificadas. Miembros del público y varios funcionarios electos de la Ciudad 
instaron a la Comisión a considerar la posibilidad de proponer una enmienda al Estatuto que 
implemente la votación con opciones clasificadas (también conocida como “votación inmediata 
en segunda vuelta”), la cual permite a los votantes clasificar a varios candidatos en sus boletas 
por orden de preferencia. 

Después de una cuidadosa consideración de estas propuestas, la Comisión cree que es 
apropiado realizar más investigación, alcance y análisis antes de que se presenten estas 
propuestas a los votantes. La Comisión recomienda que una futura Comisión de Revisión 
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de los Estatutos u otro órgano legislativo estudie las importantes y complejas cuestiones que 
estas propuestas plantean sobre la representación en nuestra democracia local y considere la 
posibilidad de presentar futuras propuestas de votación o aprobar la legislación para abordarlas. 

Modernización de las elecciones

Basándose en las contribuciones de expertos, defensores y miembros del público, la Comisión 
determinó que una manera significativa de aumentar la participación de votantes en la ciudad 
es reformar las leyes electorales estatales regresivas que imponen barreras significativas a la 
participación. La Comisión apoya firmemente la legislación estatal en las áreas de las listas 
electorales electrónicas, la votación en ausencia sin excusa, la inscripción el mismo día, la 
preinscripción de los jóvenes de 16 y 17 años, y la optimización de las funciones de la Junta 
Electoral de la Ciudad de Nueva York. 

Estructura de las preocupaciones del gobierno y de la comunidad

En cumplimiento de su mandato de revisar el Estatuto completo, la Comisión examinó las 
funciones y procesos del gobierno de la ciudad y el equilibrio de poder entre los funcionarios 
electos de la misma. La Comisión también revisó la salud y estructura del gobierno de la ciudad, 
visto desde la perspectiva de las comunidades y grupos que presentaron comentarios a la 
Comisión. Aunque esta Comisión no está presentando propuestas de votación relacionadas con 
estos temas, la sección final de este informe discute muchos de ellos, los cuales fueron unas 
guías valiosas en la revisión del Estatuto que realizó esta Comisión.
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PROPUESTAS DE BOLETAS + SINOPSIS

Enmiendas propuestas al Estatuto

A. Financiamiento de la campaña
Pregunta Nro. 1 de la Boleta: Financiamiento de la campaña
Esta propuesta enmendaría el Estatuto de la ciudad para reducir la cantidad que puede aceptar 
un candidato a representante electo por la ciudad por parte de un contribuyente. También 
aumentaría el financiamiento público utilizado para igualar una porción de las contribuciones 
recibidas por un candidato que participa en el programa de financiamiento público de la ciudad. 

Además, la propuesta haría que los fondos de contrapartida pública estén disponibles a 
principios del año de elecciones para los candidatos participantes que puedan demostrar la 
necesidad de usarlos. También aliviaría el requisito de que los candidatos a Alcalde, Contralor 
o Defensor Público deban reunir para calificar para los fondos de la contrapartida.

Las enmiendas se aplicarían a los candidatos participantes que decidan aplicarlas a sus campañas 
a partir de las elecciones primarias de 2021 y luego se aplicarían a todos los candidatos a partir 
de 2022.

¿Debería adoptarse esta propuesta?

Sinopsis

Esta propuesta enmendaría el estatuto de la ciudad para reducir el monto que puede aceptar 
un candidato a representante electo por la ciudad por parte de un contribuyente. También 
aumentaría el financiamiento público utilizado para igualar una porción de las contribuciones 
recibidas por un candidato que participa en el programa de financiamiento público de la 
ciudad. Además, la propuesta haría que los fondos de contrapartida pública estén disponibles 
a principios del año de elecciones para los candidatos participantes que puedan demostrar la 
necesidad de usarlos. También aliviaría el requisito de que los candidatos a Alcalde, Contralor 
o Defensor Público deban reunir para calificar para los fondos de la contrapartida.

Límites de contribución. Actualmente, la cantidad total máxima que un candidato puede 
aceptar de un contribuyente por ciclo electoral (incluyendo las elecciones primarias y generales) 
es (a) $5,100 para los candidatos a Alcalde, Defensor Público o Contralor (representantes 
municipales); (b) $3,950 para los candidatos a Presidente del Municipio y (c) $2,850 para los 
candidatos al Concejo Municipal. Estos límites se aplican tanto a los candidatos que eligen 
participar en el programa de financiación pública (candidatos participantes) como a los que 
no (candidatos no participantes) y están indexados a la inflación. 
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Bajo las enmiendas propuestas al Estatuto, estos límites de contribución se reducirían. La 
cantidad total máxima que un candidato participante puede aceptar de un contribuyente por 
ciclo electoral sería de $2,000 para los candidatos a Alcalde, Defensor Público o Contralor; 
$1,500 para los candidatos a Presidente del Municipio y $1,000 para los candidatos al Concejo 
Municipal. La cantidad total máxima que un candidato no participante puede aceptar de un 
contribuyente por ciclo electoral es de $3,500 para los candidatos a Alcalde, Defensor Público o 
Contralor; $2,500 para los candidatos a Presidente del Municipio y $1,500 para los candidatos al 
Concejo Municipal. Los límites de contribución propuestos para los candidatos participantes son 
más bajos que los de los candidatos no participantes, ya que solo los candidatos participantes 
son elegibles para recibir fondos de la contrapartida pública. La enmienda propuesta no alteraría 
las prohibiciones ni los límites existentes en función de la identidad del contribuyente, incluida 
la prohibición de contribuciones por parte de corporaciones, sociedades de responsabilidad 
limitada (Limited Liability Company, LLC) y asociaciones, así como los límites a las contribuciones 
de los cabilderos y de las personas que hacen negocios con la ciudad. Además, todos los límites 
de contribución seguirían indexados a la inflación.

PROPUESTAS DE BOLETAS + SINOPSIS

Fórmula de fondos de contrapartida pública. Actualmente, los candidatos participantes que 
cumplan ciertos umbrales de calificación son elegibles para recibir fondos de contrapartida 
pública a una tasa de $6 en fondos públicos por cada $1 en contribuciones equivalentes, hasta 
los primeros $175 por contribuyente. Por lo tanto, una contribución de $500 actualmente 
equivale a $1,050 en fondos públicos (6 x $175), que genera un total de $1,550 para 
el candidato. 

Según las enmiendas propuestas al Estatuto, la contrapartida pública aumentaría a $8 en 
fondos públicos por cada $1 en contribuciones privadas equivalentes, hasta los primeros $250 
por contribuyente para candidatos a representantes municipales y hasta los primeros $175 por 
contribuyente para candidatos a Presidente del Municipio o al Concejo Municipal. Por lo tanto, 
una contribución de $500 a un candidato a representante municipal equivaldría a $2,000 en 
fondos públicos (8 x $250), que genera un total de $2,500 para el candidato, y una contribución 
de $500 a un candidato para Presidente del Municipio con $1,400 (8 x $175) para un total 
de $1,900. La enmienda propuesta no alteraría las leyes existentes que hacen que ciertas 
contribuciones no sean elegibles para la contrapartida pública, como las contribuciones de 
los cabilderos y las de las personas que hacen negocios con la Ciudad.

Cargo Límite actual Límite propuesto
(participantes)

Límite propuesto
(No participantes)

Representantes municipales $5,100 $2,000 $3,500

Presidente del Municipio $3,950 $1,500 $2,500

Concejo Municipal $2,850 $1,000 $1,500
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Monto máximo de fondos públicos (Límite de los Fondos Públicos). Bajo la ley actual, la 
cantidad total de fondos de contrapartida pública que un candidato participante puede recibir, 
por elección, tiene un tope máximo de 55% del límite de gasto aplicable a los candidatos 
participantes para el cargo que se busca. Conforme con las enmiendas propuestas, el límite en 
la cantidad total de fondos de contrapartida pública que un candidato participante puede recibir, 
por elección, se incrementará de 55% a 75% del límite de gasto para el cargo que se busca. Por 
lo tanto, con base en los límites de gastos actuales, los cuales están indexados a la inflación y no 
se ven afectados por estas enmiendas, la cantidad máxima de fondos de contrapartida pública 
disponibles para los candidatos aumentaría según se muestra en la siguiente tabla:

PROPUESTAS DE BOLETAS + SINOPSIS

Umbrales de calificación. Para calificar para los fondos públicos, los candidatos participantes 
deben actualmente recaudar contribuciones que equivalgan al menos a ciertos montos umbrales 
en dólares (que difieren según la oficina), contando solo los primeros $175 por contribuyente. Las 
enmiendas propuestas no alterarían los umbrales monetarios, pero permitirían que los candidatos 
a representantes municipales cuenten los primeros $250 por donante, haciendo un seguimiento 
del cambio en la fórmula correspondiente para esos cargos. Esto facilitaría de alguna manera que 
los candidatos a representantes municipales califiquen para fondos de contrapartida.

Momento del desembolso de los fondos públicos. Según la ley actual, los candidatos 
participantes que cumplan con los umbrales de calificación para la recepción de fondos públicos 
(candidatos calificados) son elegibles para un desembolso inicial de fondos públicos en junio 
del año electoral. Ese desembolso se limita a $250,000 para los candidatos a Alcalde, $125,000 
para los candidatos a Contralor y Defensor Público, $50,000 para los candidatos a Presidente 
del Municipio y $10,000 para los candidatos al Concejo Municipal. Los fondos públicos restantes 
no se desembolsan hasta dos semanas después de la presentación de las solicitudes para ser 
incluido en la boleta de la votación primaria, que generalmente es a principios de agosto del 
añoelectoral, aproximadamente de cinco a seis semanas antes de las primarias.

Cargo Contrapartida actual Contrapartida propuesta

Representantes municipales 6:1 en los primeros $175 8:1 en los primeros $250

Presidente del Municipio 6:1 en los primeros $175 8:1 en los primeros $175

Concejo Municipal 6:1 en los primeros $175 8:1 en los primeros $175

Cargo Límite actual de  
los fondos públicos

(55% del límite de gastos)

Límite propuesto  
de los fondos públicos

(75% del límite de gastos)

Alcalde $4,007,300 $5,464,500

Contralor o Defensor Público $2,505,250 $3,416,250

Presidente del Municipio $902,000 $1,230,000

Concejo Municipal $104,500 $142,500
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Las enmiendas propuestas permitirían que los candidatos que califican reciban fondos de 
contrapartida pública en febrero y abril del año electoral, además de junio, agosto y posteriores, 
y eliminarían los límites monetarios en la distribución de fondos antes de agosto. Sin embargo, 
los candidatos calificados no serían elegibles para recibir ningún desembolso de fondos públicos 
antes de agosto del año electoral, a menos que presenten una declaración certificada que 
acredite la necesidad de los fondos y demuestre que cumplen con las disposiciones de la ley 
vigente que requieren que los candidatos busquen más que una cierta cantidad de fondos 
públicos para demostrar que tienen un oponente viable o que se están postulando contra un 
oponente identificado en una elección abierta.

Implementación. Las enmiendas propuestas al Estatuto con respecto al financiamiento de 
campaña se aplicarían a los candidatos participantes que elijan aplicar las enmiendas a sus 
campañas a partir de las elecciones primarias de 2021. Las enmiendas luego se aplicarían a todos 
los candidatos a partir de 2022. Se les permitiría a aquellos candidatos que opten por operar 
bajo el sistema posterior a la enmienda para las elecciones primarias y generales de 2021 retener 
cualquier contribución de campaña recibida antes del 12 de enero de 2019, en la medida en que 
dichas contribuciones cumplan con la ley previa a la enmienda y en que sean elegibles para la 
contrapartida pública según la ley previa a la enmienda. 

PROPUESTAS DE BOLETAS + SINOPSIS
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B. Participación Cívica
Pregunta Nro. 2 de la Boleta: Comisión de Participación Cívica
Esta propuesta enmendaría el Estatuto de la ciudad para:

Crear una Comisión de Participación Cívica que implementaría, antes del año fiscal de la ciudad 
que comienza el 1° de julio de 2020, un programa de presupuesto participativo de la ciudad 
establecido por el Alcalde para promover la participación de los residentes de la ciudad para 
hacer recomendaciones para proyectos en sus comunidades. 

Exigir que la comisión se asocie con organizaciones comunitarias y líderes cívicos, así como con 
otras agencias de la ciudad, para apoyar y alentar los esfuerzos de participación cívica. 

Exigir que la comisión establezca un programa para proporcionar intérpretes de idiomas en los 
sitios de votación de la ciudad, a implementarse para las elecciones generales de 2020. 

Permitir que el Alcalde asigne a la comisión los poderes y deberes relevantes de algunas otras 
agencias de la ciudad. 

Disponer que la Comisión de Participación Cívica tenga 15 miembros, con 8 miembros nombrados 
por el Alcalde, 2 por el Presidente del Concejo Municipal y 1 por cada Presidente del Municipio.

Prever que uno de los designados del Alcalde sea el Presidente de la comisión y que, como 
Presidente, emplee y dirija al personal de la comisión.

¿Debería adoptarse esta propuesta?

Sinopsis

Esta propuesta establecería una nueva Comisión de Participación Cívica para mejorar la 
participación cívica, promover la confianza cívica y fortalecer la democracia en la Ciudad de 
Nueva York. La Comisión estaría compuesta por 15 miembros. De los 15 miembros, el Alcalde 
nombraría a ocho miembros, incluyendo al menos a un miembro del partido político más grande 
y al menos a un miembro del segundo partido político más grande; mientras que el Presidente 
del Concejo Municipal nombraría a dos miembros y cada Presidente del Municipio nombraría a 
un miembro. El Alcalde, el Presidente del Concejo y los Presidentes de los Municipios deberán 
considerar candidatos que representen o tengan experiencia trabajando con inmigrantes, 
personas con dominio limitado del inglés, personas con discapacidades, estudiantes, jóvenes, 
personas mayores, veteranos, grupos comunitarios, grupos de buen gobierno, defensores de 
los derechos civiles y categorías de residentes que históricamente estén subrepresentadas o 
subatendidas por el gobierno de la Ciudad. 

Los miembros de la Comisión, que deben ser residentes de la Ciudad, tendrían prohibido actuar 
como oficiales de un partido político o ser candidatos para la nominación o la elección a los 
cargos de Alcalde, Defensor Público, Contralor, Presidente del Municipio o miembro del Concejo 
Municipal. Los comisionados que no sean el Presidente, que serviría a discreción del Alcalde, 
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cumplirían mandatos de cuatro años, a excepción de los nombramientos iniciales, cuyos periodos 
comenzarían el 1° de abril de 2019 y cumplirían plazos de dos a cuatro años. Esto garantiza que 
los términos de los miembros terminen en diferentes años, con el propósito de evitar los relevos 
generales de la comisión y promover la continuidad. 

El Alcalde designaría a un Presidente que también se desempeñaría como Director Ejecutivo, de 
entre sus designados, para la Comisión de Participación Cívica. El Presidente o Director Ejecutivo 
se encargaría de la organización y del personal del despacho. 

La Comisión de Participación Cívica tendría, sujeto a apropiación, los siguientes poderes 
y deberes: 

 Implementar un programa de presupuesto participativo de la ciudad establecido por el 
Alcalde, que se implementará a más tardar en el año fiscal que comenzará el 1° de julio 
de 2020 y establecerá un comité asesor de presupuesto participativo. 

 Desarrollar nuevas iniciativas para apoyar y asociarse con organizaciones comunitarias, 
instituciones y líderes cívicos en los sectores público y privado en sus esfuerzos de 
compromiso cívico. 

 Desarrollar un plan para considerar las necesidades de acceso lingüístico de los 
neoyorquinos con dominio limitado del inglés en el desarrollo y la implementación de 
sus programas y servicios. 

 Establecer un programa para proporcionar intérpretes de idiomas en los sitios de 
votación en la Ciudad de Nueva York que se implementará en la elección general de 
2020 y un comité asesor de asistencia lingüística para proporcionar recomendaciones 
para dicho programa. 

 Asociarse con las agencias de la Ciudad de Nueva York para aumentar la conciencia y 
el acceso a los servicios de la ciudad, ayudar a las agencias a desarrollar y a promover 
iniciativas de compromiso cívico y a desarrollar estrategias para centralizar la información 
pública sobre las oportunidades de participación cívica. 

La Comisión también estaría obligada a informar anualmente sobre el presupuesto participativo, la 
asistencia lingüística en el sitio de votación y cualquier otra información que considere relevante.

El Alcalde estaría autorizado a transferir a la Comisión, por orden ejecutiva, cualesquiera poderes 
y deberes directamente relacionados que se estén realizando actualmente por la Oficina del 
Alcalde o por cualquier departamento cuyo jefe sea designado por el Alcalde. Se requerirá 
que los jefes de las agencias de la Alcaldía cooperen y ofrezcan asistencia a la Comisión en el 
desempeño de sus funciones.

Si los votantes lo aprueban, estas modificaciones entrarán en vigor el 1° de abril de 2019.

PROPUESTAS DE BOLETAS + SINOPSIS
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C. Juntas comunitarias
Pregunta Nro. 3 de la Boleta: Juntas comunitarias
Esta propuesta enmendaría el Estatuto de la ciudad para:

Imponer límites de mandato de un máximo de cuatro términos completos consecutivos de dos 
años para los miembros de la junta comunitaria, con ciertas excepciones para la transición inicial 
al nuevo sistema de límites de mandato.

Exigir a los Presidentes de los municipios que busquen personas de diversos orígenes en la 
designación de juntas comunitarias. La propuesta también agregaría nuevos requisitos de 
solicitud e informes relacionados con estas designaciones.

Si se aprueba la Pregunta 2, la “Comisión de Participación Cívica” requiere que la Comisión de 
Participación Cívica propuesta proporcione recursos, asistencia y capacitación relacionados con 
el uso de la tierra y otros asuntos a las juntas comunitarias. 

¿Debería adoptarse esta propuesta?

Sinopsis

Las juntas comunitarias de la Ciudad son órganos asesores con un papel formal designado 
por el Estatuto de la Ciudad en varios asuntos, entre los que se incluye el uso de la tierra. 
Esta enmienda al Estatuto: (a) impondría límites de mandato de un máximo de cuatro términos 
completos consecutivos de dos años para los miembros de la junta comunitaria, con ciertas 
excepciones para la transición inicial al nuevo sistema de límites de mandato; (b) exigiría que 
los Presidentes de los Municipios busquen personas de diversos orígenes en la designación a 
juntas comunitarias y establezcan los mandatos de solicitud e informes relacionados con dichas 
designaciones; y (c) requeriría que la Comisión de Participación Cívica propuesta proporcione 
recursos, asistencia y capacitación relacionados con el uso de la tierra y con otros asuntos a las 
juntas comunitarias. 

Límites del periodo de mandato. Los Presidentes de los Municipios nombran a los miembros 
de la junta comunitaria con el aporte de los miembros del Concejo Municipal y de los grupos 
comunitarios. Para cada distrito de la comunidad, el Presidente del Municipio designa hasta 
50 miembros de la junta comunitaria por períodos escalonados de dos años. Actualmente 
el Estatuto no impone límites de mandato para los miembros de la junta comunitaria. Esta 
propuesta limitaría el nombramiento de miembros de la junta comunitaria a cuatro términos 
consecutivos de dos años, comenzando con los mandatos para los cuales se realizarán 
nombramientos o renovaciones a partir del 1° de abril de 2019. Sin embargo, los miembros 
nombrados o reelegidos para un período que comience el 1° de abril de 2020 podrían ser 
redesignados por hasta cinco períodos consecutivos de dos años, para evitar una gran rotación 
de miembros de la junta comunitaria en 2027 y 2028. Los nombramientos para mandatos 
que comiencen después del 1° de abril de 2020 estarían sujetos a límites de cuatro mandatos 

 PROPUESTAS DE BOLETAS + SINOPSIS



15

consecutivos de dos años. Estos límites de mandato serían solo prospectivos; los mandatos 
ejercidos antes del 1° de abril de 2019 o del 1° de abril de 2020 no contarían para los límites 
del mandato que comienzan en esas fechas. Además, los miembros que hayan prestado servicios 
por el número máximo de términos consecutivos no tendrán impedimento para volver a ser 
nombrados después de un período completo fuera de la oficina.

Proceso de nombramiento. El Estatuto establece la nominación y el nombramiento de los 
miembros de la junta comunitaria. Según el Estatuto, el Presidente del Municipio debe garantizar 
una representación adecuada de las diferentes secciones geográficas y los vecindarios dentro 
del distrito de la comunidad, y considerar si el conglomerado de nombramientos representa de 
manera justa a todos los segmentos de la comunidad. Los miembros deben residir en la ciudad 
y mantener una residencia, interés de negocio, profesional u otro interés significativo dentro 
del distrito de la comunidad. Hasta un máximo del 25% de los miembros designados puede ser 
empleado de la Ciudad, pero ninguno puede ser empleado del Presidente del Municipio o del 
Miembro del Concejo Municipal que lo nomina. Los miembros deben tener al menos 16 años 
de edad y no más de dos miembros de cada junta comunitaria deberán tener menos de 18 años 
de edad. 

Esta propuesta requeriría que los Presidentes de los Municipios busquen personas de 
diversos orígenes, incluso en cuanto a raza, etnia, género, edad, estado de discapacidad, 
orientación sexual e idioma, así como otros factores que el Presidente del Municipio pueda 
considerar importantes para promover la diversidad y la inclusión de grupos y comunidades 
subrepresentadas en las juntas comunitarias, para que soliciten el nombramiento para las 
juntas comunitarias. 

Esta propuesta también requeriría que los Presidentes de los Municipios pongan a disposición en 
sus sitios web las solicitudes para la membresía de la junta comunitaria y exijan que las solicitudes 
exijan cierta información sobre el solicitante: nombre; dirección; residencia, interés de negocios, 
profesional u otro interés significativo en el distrito de la comunidad; servicio previo en una 
junta comunitaria; edad; antecedentes laborales y educativos, habilidades especiales y licencias 
profesionales; experiencia relevante de participación profesional, cívica o comunitaria; una opción 
para proporcionar información demográfica adicional que el solicitante elija divulgar y cualquier 
información adicional que el Presidente del Municipio determine relevante o necesaria para el 
proceso de solicitud. La solicitud también deberá incluir una declaración que describa el interés 
del solicitante en el cargo, las divulgaciones del empleo de la Ciudad y los posibles conflictos de 
interés, así como una certificación de que el solicitante cumple con todos los requisitos para el 
puesto y cumplirá todas las leyes de conflictos de interés aplicables. 

Además, esta propuesta requeriría que los Presidentes de los Municipios, a partir del 1° de 
julio de 2019 y anualmente a partir de entonces, presenten al Alcalde y al Presidente del 
Concejo Municipal, y pongan a disposición en los sitios web del Presidente del Municipio, un 
informe que revele información acerca de los miembros de la junta comunitaria y del proceso 
de reclutamiento y selección. El informe incluiría: el número de puestos vacantes de miembros 
de la junta comunitaria, el número de solicitantes para cargos abiertos de miembros de la junta 
comunitaria, el número de solicitantes entrevistados y los nombres de los miembros y sus fechas 
de nombramiento o reelección, la duración del servicio, Miembro del Concejo Municipal u otro 
partido que lo nomina y las posiciones de liderazgo de la junta comunitaria, si corresponde. 
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El informe también incluiría información demográfica sobre los miembros de la junta comunitaria 
divulgada voluntariamente, en forma agregada y anónima; el plan del Presidente del Municipio 
para reclutar candidatos y cubrir vacantes, incluidos los esfuerzos de divulgación y los métodos 
utilizados para promover un grupo diverso e inclusivo de candidatos; una descripción general 
de los criterios de evaluación utilizados por el Presidente del Municipio para seleccionar a 
los miembros, así como cualquier herramienta utilizada por el Presidente del Municipio para 
promover la objetividad en el proceso de selección.

Asistencia y capacitación. Esta propuesta requeriría que la Comisión de Participación 
Cívica propuesta, sujeta a apropiación y en consulta y coordinación con el Departamento de 
Planificación Urbana, otras agencias relevantes de la Ciudad y los Presidentes de los Municipios, 
en la medida de lo posible, proporcione asistencia y capacitación a las juntas comunitarias más 
allá de las formas de asistencia que proporcionan ahora las agencias de la Ciudad. Se requeriría 
que la Comisión de Participación Cívica identifique firmas calificadas, miembros del personal 
profesional o consultores para proporcionar planificación urbana y demás asistencia técnica 
relacionada con asuntos del uso de la tierra, así como también para administrar un programa 
para proporcionar dichos servicios a las juntas comunitarias a solicitud. Se requerirá, en la medida 
de lo posible, asegurar que estas formas de asistencia se proporcionen de manera imparcial a 
todas las juntas comunitarias, de manera consecuente con sus necesidades y objetivos, y que 
proporcionen un medio para que las juntas comunitarias den su opinión sobre la asistencia 
brindada. También se requerirá que la Comisión de Participación Cívica, en consulta con la 
Oficina de Asuntos Migratorios del Alcalde, identifique y proporcione los servicios solicitados por 
las juntas comunitarias para atender las necesidades de las personas con dominio limitado del 
inglés, como capacitación del personal y herramientas de asistencia con el idioma. Este elemento 
de la propuesta solo entraría en vigor si se aprueban esta pregunta de la boleta electoral y la 
pregunta de la boleta que establece la Comisión de Participación Cívica. 

Esta propuesta también requeriría que las juntas comunitarias mantengan sitios web que hagan 
avisos públicos adecuados de las próximas reuniones, de las actas de las reuniones pasadas de 
los últimos doce meses y de la información de contacto. Se requeriría que el Departamento de 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (Department of Information Technology and 
Telecommunications, DOITT) brinde asistencia técnica y apoyo a las juntas comunitarias para 
mantener sitios web y asistir a los Presidentes de los Municipios para poner las solicitudes de la 
junta comunitaria a disposición en línea. 

Fecha de vigencia. Estas enmiendas entrarían en vigor el 1° de enero de 2019, excepto que 
aquellas enmiendas que requieren una propuesta de la Comisión de Participación Cívica para 
proporcionar recursos a las juntas comunitarias entrarían en vigor el 1° de abril de 2019.
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