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Fuentes De Datos
Auditoría de Ciudadanos de Nueva York usa oficial, datos de 
código abierto disponibles públicamente obtenidos a través de 
FOIL solicitudes (Ley de Libertad de Información). Nuestros 
investigadores utilizan aritmética para contar registros inválidos 
y/o ilegales y votos contenidos en el mismo.

La integridad electoral es la llave que abre TODAS las puertas.

Los equipos del condado están llevando nuestra evidencia a 
sus legisladores, Sheriff, DA y jefes de partido.

Patriotas armados con los hechos piden 

criminal investigaciones en todo el estado.

Los equipos de huelga del condado se reúnen todos los 
jueves a las 8:00 p.m.

Participar en la renovación de la gobernabilidad del pueblo, 
por el gente y para la gente.

AuditNY.com/Volunteer

Voluntario Como Trabajador Electoral
Y VOTAR!

Un Millón de Delitos Graves… y Contando

Auditoría de Ciudadanos de Nueva York Descubrieron:

• Los conteos oficiales de 2020 muestran una discrepancia de 272 
  millones de votos entre el estado y el condado

• Los números de la Junta Electoral muestran 321 millones de  
  instancias únicas de robo y falsificación de identidad

• 1.9 Millones de inscripciones en el padrón estatal que no estan  
  presente en los rollos del condado

• 38%de los Senadores y Asambleístas del Estado de Nueva York  
  supuestamente elegidos en 2020 NO PUEDE PROBAR QUE  
  GANARON, así como el 41% Representantes del Congreso en 
  los Estados Unidos. El numero de votos en sus distritos electorales  
  asignados a registros inválidos /ilegales en las listas de votantes  
  SUPERA sus márgenes de victoria, haciendola asignación de un 
  claro ganador imposible.

Además, NY Citizens Audit está pidiendo la descertificación de los 
40 miembros demócratico de la Asamblea del Estado de Nueva 
York que se postularon sin oposición, los 8 miembros republicanos 
de la Asamblea del Estado de Nueva York que se postularon sin 
oposición, 8 senadores demócratas del estado de Nueva York que  
se postularon sin oposición, 5 republicanos Senadores del estado  
de Nueva York que se postularon sin oposición y los demócrataticos 
 de EE. UU. Congresista que se presentó sin oposición. Estos indi-
viduos representan otro 32% de nuestra Asamblea, 21% de nuestro 
Senado, y 4% de nuestro representación en el Congreso de los EE. UU. 
Desconocimiento por parte de estas entidades gubernamentales 
porque el estado de derecho ha quebrantado nuestra confianza en  
la inocencia de estas circunstancias.
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