BERKELEY, OAKLAND,
SAN FRANCISCO, Y
SAN LEANDRO

VOTACIÓN POR ORDEN
DE PREFERENCIA

TU VOTO CUENTA
TAN FÁCIL COMO 1, 2, 3

¿Por qué hacer la Votación por Orden de Preferencia?
(RCV-Siglas en Inglés)
RCV da a los votantes el poder de seleccionar candidatos por orden de preferencia.
Además de la opción 1, puedes seleccionar una 2da y 3ra opción como respaldo.
RCV da a los votantes más opciones y mayor capacidad de elección.
n

n

N
 o es necesario votar dos veces. No hay eleccion primaria o de
segundo vuelta, lo que significaría dos elecciones separadas y el
riesgo de una menor participación electoral. En lugar de ello, se
obtiene un ganador en una sola elección, cuando la mayoría de la
gente vota.
S
 e trata siempre de votar por tu candidato favorito en primer lugar.
Esto permite que votes por tu verdadera preferencia sobre la base de
tus esperanzas y valores, en lugar del temor a “dividir el voto” entre
los candidatos que te gustan de la misma comunidad.

Cómo Marcar la Boleta por Orden de Preferencia

1.

Selecciona
tu candidato
preferido y completa
la flecha al lado
del nombre del
candidato en la 1ra
columna.

2.

Indicar tu segunda elección.
Tu voto contará para este
candidato si (y sólo si) tu 1ra opción
pierde. No ayuda a tu 1ra opción de
candidato si, lo selecciona más de
una vez o, no seleccionas a ninguna
otra persona.
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3.

Indicar tu
3ra elección.
Tu voto contará para
este candidato sólo si
tus opciones de 1ra y
2da pierden.

Cómo Se Cuentan las Boletas de RCV

paso 2 paso 1

Es así como contamos las boletas de RCV en la carrera por un cargo público.
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Si no es así, el candidato con la menor
cantidad de 1ra opción es derrotado.
Las boletas de voto para ese candidato
se reasigna como 2da opción de esos
votantes. (Nota: SÓLO las boletas del
candidato derrotado se vuelven a asignar.
Los votos emitidos para todos los demás
candidatos siguen contando por aquellos
candidatos).
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Seguimos adelante hasta que un candidato obtenga el 50% + 1 votos. La mayoría
también se puede llegar cuando sólo hay dos candidatos en una carrera.
Un candidato va a ganar en la primera ronda si obtiene una mayoría de primeras
opciones. Un candidato va a ganar en una ronda posterior si obtiene una mayoría
después que se sumen los votos que se han ganado de los partidarios de los
candidatos perdedores.
detalles importantes:
n

 odas las personas tienen un voto. Votar por tu candidato preferido más de una vez,
T
no le ayudará debido a que tu voto sólo se cuenta una vez por ese candidato.

n

Indicar sólo una opción o “voto bala,” no ayuda a tu candidato preferido debido a
que una segunda opción sólo cuenta si se elimina el 1ra opción.
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