
EL PUEBLO DEL ESTADO DE NUEVA YORK,  

DICE NO! 
 

CONSULTA/PROPUESTA/REFERENDUM NO. 1  

VOTO A FAVOR O EN CONTRA DE LA CONVENCION CONSTITUCIONAL  

MARTES 7 DE NOVIEMBRE, 2017 DIA DE ELECCIONES 
 

LA IMPORTANCIA DE SU VOTO! 

  El día martes 7 de Noviembre, Neoyorkinos serán consultados para que voten por la Propuesta Numero 1 llamando por 

una Convención Constitucional, votar a favor o en contra SI o NO.  Una mayoría de votos a favor o SI, en estas elecciones, pondrá a 

los votantes a elegir Delegados Noviembre del 2018, 204 Delegados con un costo por encima de 15 Millones de Dolares, para la 

Convención que tendrá lugar en la primavera del 2019.  

  Si Neoyorkinos votan a favor o SI, se elegirán delegados quienes tendrán sueldos costeados por nosotros quienes pagamos 

impuestos día a día; la función de los delegados será de proponer enmendaduras a la Constitución del estado de Nueva York.  Luego 

de estos proponer sus enmendaduras, el pueblo podrá elegir si aceptar y añadir las mismas a la constitución o no, durante las 

elecciones del 2019.  La última vez que esto ocurrió fue en el año 1967;  fecha en la cual las enmendaduras propuestas no fueron 

aceptadas por la mayoría de los votantes el siguiente año.  El voto a favor o SI, llevaría un gasto improcedente, ya que los costos 

asociados con dicha convención son millonarios y tendrán que ser costeados por los impuestos que pagamos.  No obstante, el voto a 

favor o SI, dará luz verde a varias reformas, como de reformar las leyes electorales, de justicia criminal y social; además de 

cualquier otro tipo de reformas los Delegados de la Convención acuerden en proponer, todas las cuales pueden ser reformadas 

durante las sesiones legislativas regulares.  El mayor beneficio de una Convención Constitucional es que puede potencialmente 

añadir muchos beneficios a la constitución en un corto periodo de tiempo.      

  Al contrario, si Neoyorkinos votan en contra o NO, y no aceptan en tener una convención constitucional, ahorraríamos los 

gastos de la misma, es decir el dinero de quienes pagamos impuestos, y mantendríamos la constitución del estado de Nueva York tal 

como es.  Se dice que el voto en contra o NO, protegerá los derechos laborales que se sumaron a la constitución estatal original en el 

año 1938. Y su voto en contra o NO, mantendrá nuestros derechos de libertad de expresión, derechos de organizarse o enlistarse en 

sindicatos laborales, de justicia ambiental, entre otros derechos de justicia social proveídos desde aquel tiempo.  Otros argumentan 

que una convención constitucional sería dominada por grupos de intereses especiales y entidades con bolsillos grandes quienes 

apoyan económicamente la elección de Delegados, los que a su vez apoyaran sus intereses.  Los opositores a la Convención 

Constitucional, temen que el proceso sea dominado por aquellos que no son cívicamente dedicados sin interés en el bienestar del 

pueblo en el momento de preparar las nuevas enmendaduras.    

  Su voto en contra o NO, continuaría garantizando nuestros derechos, de libertad de expresión,  a obtener una 

educación gratis, a protecciones laborales, a organizar o enlistarse en sindicatos laborales, a justicia criminal, social e 

ambiental, además de ahorrar dinero al estado.   

  Durante la Convención del año 1967 – donde surgieron las enmendaduras, la cuales luego no fueron aceptadas por el 

pueblo, se coloco una guía para la ciudadanía de Nueva York para votar cada 20 años, ya sea a favor -SI o en contra -NO de una 

Convención Constitucional. 

La Propuesta/Consulta/Referéndum Numero 1 tiene un significado enorme ya que una Convención Constitucional 

podría impactar las vidas de muchos Neoyorkinos y desfavorecer los votantes de clase trabajadora.                   

Ya sea que esté a favor o en contra de la Convención Constitucional, asegúrese de salir a votar el día Martes 7 de 

Noviembre, 2017 y darle vuelta a la papeleta/boleta para registrar su voto. 

https://www.nytimes.com/2017/07/05/nyregion/constitutional-convention-voting-new-york.html
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