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¿Quiere
practicar
cómo se
marca
una boleta?

Votación por orden
de preferencia
en San Francisco

Use esta boleta de
demostración para
practicar cómo marcar sus
selecciones.

Visite sfelections.org/r cv
para llenar una boleta
interactiva de práctica
y recibir comentarios
sobre cómo se contará su
boleta.

Cuando vote en la boleta
oficial, consulte las
instrucciones en la boleta,
en el cartel de la cabina
para votar o, si vota por
correo, en el paquete de
su boleta de voto por
correo.

La votación
por orden
de preferencia
elimina la
necesidad de
realizar elecciones de
desempate por separado,
ya que permite a los electores
seleccionar a los candidatos y
clasificarlos en orden de prioridad.
San Francisco ha utilizado la votación
por orden de preferencia en todas las
elecciones locales desde 2004.

Tome nota del

Puntos clave

aumento en el

para recordar

número de selecciones
El nuevo formato de la boleta permite a
los electores seleccionar un máximo de 10
candidatos en las contiendas que usan la
votación por orden de preferencia.

¿Cómo se cuentan los votos ¿Cómo se cuentan los votos
en la primera ronda?

en la segunda ronda?

Se cuentan las primeras opciones de todos los
electores.

El candidato que haya quedado en último lugar es
eliminado y se cuentan los votos por la siguiente
opción de los electores que hayan votado por el
candidato eliminado.
51%

50%

Puede marcar tantos
candidatos como desee.
Si no desea seleccionar a
algunos de los candidatos,
deje las columnas en blanco.

18%

52%

15%

No rellene más de un óvalo en
la misma columna.
Si usted selecciona a
múltiples candidatos en la
misma posición, su voto
en esa y en las siguientes
posiciones no contarán.
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Si un candidato recibe la mayoría (50%+1) de
los votos de primera opción, ese candidato
gana.

3%

Eliminado
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12%

• En la 1a. columna, para su 1a. opción.
• En la 2a. columna, para su 2a. opción.
• En la 3a. columna, para su 3a. opción,
y así sucesivamente.

Votar por el mismo candidato
más de una vez no beneficiará
al candidato, pues su voto por
él contará solo una vez.
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Si un candidato recibe más de 50% de los votos en
la segunda ronda, ese candidato gana.
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No rellene más de un óvalo
por candidato.
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Para seleccionar a los candidatos, rellene un
óvalo en cada columna, empezando desde la
izquierda:
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Si ningún candidato gana en la primera ronda,
el conteo pasa a la segunda ronda.
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Eliminado
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Si ningún candidato gana en la segunda
ronda, las rondas continúan hasta que haya un
ganador.
Durante cada ronda, el candidato que quede
en último lugar es eliminado y se cuentan los
votos de la siguiente opción de los electores
que votaron por el candidato eliminado.

