
No clasifique más de una vez a un mismo candidato ni tampoco 
coloque a dos candidatos en la misma posición.

NYC está utilizando el voto por orden de preferencia (Ranked Choice Voting) 
en las elecciones primarias y especiales para todos los cargos locales.

Marque su boleta electoral por orden de preferencia. 
Clasifique al menos un candidato y no más de cinco.

Paso 1:
En la primera columna, rellene completamente 
el óvalo que aparece junto al candidato de su 
preferencia.

Paso 2:
En la segunda columna, rellene completamente 
el óvalo correspondiente a su segunda opción 
de candidato, si tiene una.

Paso 3:
Rellene completamente el óvalo de su tercera, 
cuarta y quinta opción en las columnas 
respectivas, si las tiene.

CANDIDATO A

CANDIDATO B

CANDIDATO C

CANDIDATO D

CANDIDATO E

CANDIDATO F

CANDIDATO G

CANDIDATO H

CANDIDATO I

CANDIDATO J

1     2     3     4     5



viviendas económicas

acceso a 
alimentos

escuelas bien 
financiadas

empleos

apoyo para 
pequeñas empresas

espacios públicos accesibles

atención médica

parques y áreas de 
juego para niños

transporte 
público

servicios de 
salud mental

lo que está en juego
Prepárese para utilizar el voto 
por orden de preferencia en 
las primarias de junio, que 
tendrán lugar el martes 
22 de junio de 2021.

La votación anticipada 
se llevará a cabo desde el 
sábado 12 de junio hasta 
el domingo 20 de junio.
Visite vote.nyc para 
comprobar si está registrado 
como votante, solicitar un voto 
en ausencia, buscar su lugar de 
votación anticipada y saber 
qué día son las elecciones
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