
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Auditoria Ciudadanos de 
Nueva York es un grupo de 
ciudadanos organizados con 
el propósito de realizar una 
auditoría de codigo abierta de 
la Junta Electoral del Estado de 
Nueva York. 

Los tres pilares básicos para una elección: 
La lista de votantes tiene que ser exacta. 
Los votos contados tienen que ser de votantes calificados. 
La cantidad de votos y votantes tiene que ser idéntica. 

 
Descubrimientos:        
(De acuerdo al estudio adjunto: estudio de deficiencias.) 

2,427,827 números de ID de votantes en NY están ligados a 1,170,790 votantes-matriculados (p.3) 
 

987,490 votantes matriculados el 1ro de Enero de 1900 a 2021 (p. 4) 

1.9 millones de matriculados en la lista de votantes que no aparecen en la lista de condados (p. 5) 
 

625,359 mas votantes matriculados que ciudadanos votantes de-edad en solamente 6 condados (p. 5) 

740,396 votantes no-elegibles a traves del Estado (p. 9) 
338,356 mas votos que votantes matriculados en 2020 (p. 11) 

195,271 votos en NYC que NO aparecen en la base de datos de votantes del Estado de NY (p. 12) 
 
 

Conclusión: 
Mas de 1 Millon de delitos grave de la leys de Elección del estado 
95 posiciones legislativas a nivel Estatal y Federal decididas por 740,396 votantes no-elegibles 
La Junta de Elecciones del Estado de NY, si por negligencia en el cumplimiento del deber o 
malversación deliberada, es sin duda responsable de los resultados de las elecciones en NY. 
Una auditoría de principio a fin hecha por profesionales y probablemente los encargados de 
aplicar la ley es de primordial importancia. 

Fuentes de Información: 
■ Lista de votantes provista por Junta de Elecciones del Estado de NY 21 de octubre de 2022 
■ Lista de votantes de los condados (parcial pus no todos los condados han contestado la Petición FOIL) 
■ Sitio web del Secretario del Estado de Nueva York 
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HOJA RESUMEN 

Elecciones generales de 2022 en 
Nueva York: Un Estudio Sobre Déficits 
Reporte producido por Auditoría Ciudadanos de Nueva York 
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