
¿QUÉ ES EL VOTO POR ORDEN 
DE PREFERENCIA?

En el año 2019 los votantes de la 
Ciudad de Nueva York aprobaron 
la medida electoral que permite la 
votación por orden de preferencia 
(ranked choice voting) para ciertas 
elecciones. 

La votación por orden de preferencia 
te permite escoger hasta cinco 
candidatos que contienden por la 
misma posición, marcándolos en el 
orden de tu preferencia, desde tu 
primera opción a tu quinta y última 
opción. Tu aún puedes elegir y votar 
por una sola persona o seleccionar 
menos de cinco candidatos, si lo 
deseas.

¿QUÉ ELECCIONES USAN LA 
VOTACIÓN POR ORDEN DE 
PREFERENCIA?

La votación por orden de preferencia 
se usa en la Ciudad de Nueva York 
en las elecciones locales primarias y 
especiales.

El día de las elecciones primarias -22 
de junio de 2021-, los neoyorquinos 
elegirán por orden de preferencia a 
los candidatos para las posiciones de 
alcalde, defensor público, contralor, 
presidente de distrito y concejo 
municipal. La votación anticipada 
para esta elección primaria -la 
primera elección local en utilizar 

el sistema de votación por orden 
preferencial- comienza el sábado 12 
de junio en toda la ciudad. La fecha 
límite para registrarse como votante 
es el viernes 28 de mayo. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Elige hasta cinco candidatos en orden 
de tu preferencia, desde tu primera 
opción hasta tu quinta y última 
opción.

Para señalar a un candidato como 
tu primera opción, rellena el círculo 
de la columna “1” en la línea que le 
corresponde. Para seleccionar a un 
candidato como tu segunda opción, 
rellena el círculo de la columna 
“2” en la línea que le corresponde. 
Repite este proceso hasta que hayas 
seleccionado hasta cinco candidatos.

Puedes aún votar por un sólo 
candidato o elegir menos de cinco. 
Elegir a otros candidatos por rangos 
de preferencia no perjudica a tu 
candidato de primera opción.

Para votar por un candidato que no 
está en la boleta, escribe el nombre 
del candidato en la línea de “write-in” 
y llena el círculo que le corresponde 
en el rango de preferencia que deseas 
ubicarlo. 

 
LO QUE TIENES QUE EVITAR 
CUANDO LLENES TU BOLETA
No marques a varios candidatos 

en el mismo rango de preferencia. 
Si eliges a dos candidatos como tu 
opción número uno, tu boleta será 
invalidada.

No marques a un solo candidato 
como tu primera, segunda, tercera, 
cuarta y quinta opción. Si lo haces, 
sólo contará tu primera opción.

¿CÓMO SERÁ CONTADO TU 
VOTO?
Si en la contienda un candidato recibe 
más del 50 por ciento de votos de 
primera opción, el candidato gana la 
elección.

Si ningún candidato recibe más del 50 
por ciento de votos de primera opción, 
entonces el candidato con menos 
votos se eliminará en rondas de 
recuento, hasta que sólo queden dos 
candidatos. El candidato con mayoría 
de votos gana.

En cada ronda de recuento el 
candidato con menos votos es 
eliminado. Si tu primera opción es 
eliminada, tu voto pasa al candidato 
que marcaste como tu segunda 
opción. Si en una siguiente ronda tu 
segunda opción es eliminada, tu voto 
pasa al candidato que marcaste como 
tercera opción.

El proceso se repite hasta que sólo 
queden dos candidatos. El candidato 
con mayoría de votos es el ganador.
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