
Empoderando a los Votantes
de la Ciudad de Nueva York
en 2021 M Á S  O P C I Ó N ,

M Á S  V O Z

Este año, tendrá una manera nueva y más sencilla de votar por sus funcionarios electos locales en nuestras 
elecciones primarias y especiales. Con la Votación por Orden de Preferencia (RCV, por sus siglas en inglés), 
usted marca sus preferencias para los candidatos en orden, en lugar de votar por uno solo. Si todavía quiere 
votar por un solo candidato, puede hacerlo.

RCV les da a los votantes el poder de clasificar a los candidatos. Además de su 1° elección, usted podrá 
seleccionar una 2°, 3°, 4° y 5° opción de respaldo. RCV les da a los votantes más voz y más opciones.

 
LA VOTACIÓN POR ORDEN DE PREFERENCIA LLEGA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

Para más información y un video explicativo visite nuestra página web RankTheVoteNYC.org

¿POR QUÉ LA VOTACIÓN POR ORDEN DE PREFERENCIA? (RCV, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

AQUÍ LE EXPLICAMOS COMO LLENAR SU NUEVA BOLETA:

RECUERDE

• Siempre puede votar por su candidato favorito primero.
· Usted vota por su preferencia real, basándose en sus esperanzas y valores.
· No hay más preocupaciones sobre dividir su voto para que un candidato que realmente no le gusta sea elegido.

• Los candidatos tienen que contactar a cada uno de los votantes, no solo a los votantes que conocen mejor.

• Como siempre, si va a clasificar o a votar solo 
por un candidato, rellene el primer óvalo a la 
derecha de su 1° opción.

• Para darle más poder a su voto, siga adelante y 
seleccione una 2° opción, rellene el óvalo de la 
2° opción a la derecha del candidato.

• Continúe hasta que haya clasificado hasta 5 de 
sus opciones.

• Rellene un solo óvalo para cada columna
• Su voto tiene más poder si llena solo 1 óvalo por 

cada fila, es decir, clasifique a cada candidato 
solo una vez

• Puede clasificar a tantos o tan pocos candidatos 
como deseé, incluyendo a un candidato por 
nominación escrita, hasta un máximo de cinco

http://www.rankthevotenyc.org


AVISO PARA LA ELECCIÓN ESPECIAL
PARA LOS VOTANES DEL DISTRITO 24 DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE QUEENS

 

¡No se pierda estas importantes elecciones para su nuevo representante del concejo de la 
ciudad! Todos los votantes registrados son elegibles para votar en la elección especial

Solicite su boleta de voto ausente hoy
La votación anticipada tendrá lugar del sábado 23 de enero al domingo 31 de enero.

Compruebe su centro de votación asignado
El día de las elecciones es el martes 2 de febrero,

las casillas están abiertas de las 6 am a las 9 pm. Compruebe su casilla hoy

Preguntas Frecuentes

Recursos

¿Qué cargos son elegidos con la votación de orden 
de preferencia?
A partir del 2021, los votantes de la ciudad de Nueva 
York elegirán los siguientes cargos con la votación de 
orden de preferencia durante las elecciones primarias 
y especiales:

• Alcalde
• Contralor
• Defensor público
• Presidente de distrito
• Miembro del Concejo de la Ciudad

¿Clasificar perjudica a mi primera opción?
No. Clasificar a otros candidatos no afecta su voto por 
su 1° opción.

Revise el estatus de su registro de votante, solicite una boleta de voto ausente y busque 
su lugar de votación para la votación temprana y para el día de las elecciones: vote.nyc

¿Puedo votar por el mismo candidato más de una 
vez?
Si puede, pero su voto tiene más poder si clasifica. 
Clasificar a un candidato como su primera, segunda y 
tercera opción es lo mismo que dejar su segunda, 
tercer y demás opciones en blanco. No mejora las 
posibilidades de un candidato de ganar votando por 
ese candidato más de una vez.

¿Cómo se determina al ganador?
Para empezar, se cuentan todos los votos de primera 
opción. Si un candidato recibe 50%+1 de los votos de 
primera opción, gana. De lo contrario, las boletas son 
contadas en rondas. En cada ronda los candidatos con 
menos votos son eliminados. Las boletas para ese 
candidato son contadas para la siguiente elección del 
votante. Las rondas continúan hasta el ganador de los 
últimos 2 candidatos. Para más detalles: 

LA VOTACIÓN POR ORDEN DE PREFERENCIA SIGNIFICA

Más Poder para los neoyorkinos y no para los intereses especiales.

ya que clasificar a los candidatos tiene un mayor impacto.

para los neoyorkinos cuando pueden votar por un solo
candidato o clasificar hasta cinco para un cargo local.

Más Voz
Más Opción

Para más información y un video explicativo visite nuestra página web RankTheVoteNYC.org

http://www.rankthevotenyc.org
http://www.vote.nyc

