Preguntas frecuentes sobre la votación por orden de preferencia
Salt Lake City

Conceptos clave:
La votación por orden de preferencia permite a los electores elegir a los
candidatos de acuerdo con la preferencia del elector.
• En Salt Lake City, los electores podrán elegir hasta 10 candidatos preferidos
o Por ejemplo: si hay 10 candidatos, hay 10 opciones de preferencia; si hay 5
candidatos, solo habrá 5 opciones de preferencia.
• Cambios de fecha:
o No habrá elecciones primarias.
o El período de declaración de candidatura ha cambiado del 1-7 de junio al
10-17 de agosto. (Cuando los candidatos anuncian formalmente su
intención de postularse, este acto podría poner oficialmente el nombre
de los candidatos en la boleta).
o La fecha de las elecciones generales (día de las elecciones) continúa
siendo el 2 de noviembre de 2021.
o El voto anticipado podría comenzar alrededor del 19 de octubre de 2021.
Consulte el sitio web de la Oficina de registros de la ciudad y del
condado de Salt Lake para obtener más información cuando se acerque
la fecha.
o Las boletas para el voto por correo se enviarán la semana del 11 de
octubre de 2021.
• Las personas interesadas en figurar en la boleta pueden comenzar a hacer
campaña en cualquier momento del ciclo de elecciones, siempre y cuando
abran un Comité de campaña personal en la Oficina de registros con el fin de
recolectar o gastar dinero.
•

¿Qué es la votación por orden de preferencia?
La votación por orden de preferencia (también conocida como elección de segunda
vuelta instantánea) puede usarse (o funciona mejor) en elecciones de un solo
ganador. El método se usó en las elecciones municipales de 2019 en las ciudades de
Vineyard y Payson, Utah, y disminuye la división del voto (elegir a uno por encima del
otro).
Los electores pueden elegir candidatos en su orden de preferencia, en lugar de solo
votar contra el candidato con el que el elector está en desacuerdo. En Salt Lake City,
los electores podrán elegir hasta 10 candidatos preferidos (dependiendo de cuántos se
postulen en agosto).

¿Cómo funciona?
Las boletas electorales se imprimen con los nombres de los candidatos y 10 posiciones
de clasificación. Los electores ordenan a los candidatos rellenando los círculos en la
columna correspondiente con la clasificación deseada.
La preferencia se determinará con base en lo siguiente:
•

•

Si un candidato recibe más de 50% de los votos totales, es declarado
automáticamente el ganador de la contienda electoral de un solo
escaño.
Si ninguno de los candidatos obtiene más de 50% de los votos totales, se
elimina al candidato que obtiene el porcentaje más bajo del conteo
total de votos, y los votos de aquellos cuya primera opción era el
candidato eliminado serán asignados al candidato que eligieron como
segunda opción. El proceso de eliminación continúa hasta que un
candidato supera el límite de 50% y es declarado el ganador.

¿En qué orden estarán los candidatos?
Los candidatos se colocan en el orden de la lista de posiciones de la boleta electoral maestra
que la Oficina del vicegobernador establece en los años electorales de números pares,
conforme a la sección §20A-6-305 del Código de Utah. Para obtener más información sobre
este proceso, visite el sitio:
https://voteinfo.utah.gov/wp-content/uploads/sites/42/2020/04/2020-2021-Master-BallotPosition-List.pdf
Además, esta es la lista de posiciones de la boleta electoral maestra y el orden en el que estará
la boleta en el año 2021:
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Los candidatos se enumeran en el orden mostrado arriba y los siguientes parámetros
determinan su posición en la boleta:
•

Los apellidos del candidato tal cual están escritos en su declaración de
candidatura.

•

Si dos o más candidatos tienen apellidos que comienzan con la misma letra, el

orden de la lista se aplicará a cada letra siguiente de los apellidos de los
candidatos.
•

Si dos o más candidatos tienen el mismo apellido, el orden de la lista se aplicará
al nombre propio de los candidatos.

¿Qué pasa si el elector elige solo un candidato?
Si el elector elige un solo candidato y, durante el período de eliminación, ese
candidato es eliminado, su voto no será asignado a su segunda opción. Básicamente,
clasificar a más de un candidato puede verse como tener un candidato de reserva.
¿Qué pasa si hay un empate?
En Utah, el criterio de desempate es el azar (por ejemplo, lanzar una moneda, hacer un
sorteo, etc.). Lo mismo sucede con las votaciones por orden de preferencia, así que, si
dos candidatos siguen empatados, el administrador de la elección (la Oficina de
registros de la ciudad) se reunirá con ambos candidatos, se pondrán de acuerdo en un
criterio de desempate y el candidato que gane el sorteo (o cualquier método elegido)
será declarado ganador.

¿Tomará más tiempo conocer los resultados?
No. El período de tiempo para conocer los resultados sigue siendo el mismo que indica
la ley del estado. Las ciudades tendrán dos semanas para contar los votos a partir de la
fecha de las elecciones, y el último día para que la junta de escrutadores sesione es el
16 de noviembre de 2021. Lo que puede ser diferente con respecto a elecciones
previas es cómo se verán los resultados en el día a día. Si bien es posible que la
votación por orden de preferencia elimine a los candidatos por rondas, también es
posible que los resultados parezcan favorecer a un candidato, pero cuando un
candidato es eliminado, los votos en los que el candidato eliminado fue elegido como
la primera opción de los electores serán asignados a su segundo candidato favorito.
Esto podría causar que el período de conteo de las boletas electorales muestre
candidatos diferentes en la delantera de la preferencia en el día a día.

¿Cómo será mi boleta?
La Oficina del secretario del condado de Salt Lake, con contrato con la ciudad
durante este año de elecciones, imprimirá las boletas, presentarán una boleta de
muestra a la ciudad más adelante en el proceso y la darán a conocer al público.

¿Seguirá siendo una elección por correo?
Sí. En todo el estado de Utah se puede votar por correo. Sin embargo, las ciudades y
condados pueden proporcionar sitios para votar en persona que el condado de Salt
Lake determinará y publicará en su sitio web y en el sitio web de la Oficina de registros
de la ciudad cuando se acerque la fecha de las elecciones generales.

¿Por qué es mejor la votación por orden de preferencia?
Algunos electores y administradores de elecciones consideran que la votación por
orden de preferencia es mejor porque el electorado interviene en mayor medida en la
elección del candidato final, ya que son elegidos y eliminados según las preferencias
generales de todos los electores. Además, la votación por orden de preferencia con
frecuencia ahorra dinero a los municipios debido a que no hay una elección primaria.

¿Cómo cambia esto el calendario de la elección?
El calendario tiene algunos cambios en general. Sin embargo, las elecciones generales
permanecen sin cambio y el día de las elecciones sigue siendo el 2 de noviembre de
2021. Ya que la elección primaria se eliminó, el período de declaración de candidatura
cambiará de principios de junio al 10-17 de agosto. Además de eso, no hay cambios
importantes en el calendario que afecten a los electores.

¿El cambio en el período de tiempo afecta a los candidatos?
Sí y no. Todos los candidatos pueden empezar a hacer campaña ahora y continuar
hasta las elecciones generales. El período formal para declarar la candidatura es del 10
al 17 de agosto hasta las 5:00 p. m. De esta forma, si bien el período de declaración
cambia de junio a agosto, no prohíbe a los candidatos comenzar a hacer campaña.
Lo único que los candidatos tienen que hacer de inmediato, si quieren recaudar o
gastar dinero, es abrir un comité de campaña personal en la Oficina de registros de la
ciudad, que esencialmente solicita a los candidatos que informen cómo recaudan y
gastan dinero.

¿Por qué no hay elecciones primarias?
El consejo de la ciudad votó en contra de unas elecciones primarias en orden de
preferencia. Si bien su decisión se debe a varias razones, algunas de las cosas a favor
de no tener unas elecciones primarias y sí un método de votación por orden de
preferencia son:
1) disminuye el costo las elecciones en su conjunto.
2) si un municipio opta por las elecciones por orden de preferencia durante unas

elecciones primarias, solo dos candidatos pasan a las elecciones generales y serían
votados usando el método de elección tradicional (el cual puede confundir a los
electores).

¿Otras ciudades o estados (aparte de Salt Lake City) hacen esto?
¡Sí! En 2019, las ciudades de Payson y Vineyard, Utah, llevaron a cabo elecciones por
orden de preferencia. En 2021, estas ciudades de Utah tendrán elecciones por orden
de preferencia:
• South Salt Lake
• Bluffdale
• Draper
• Lehi
• Payson
• Riverton
• Sandy
• Nibley City

• Springville
• Vineyard
• Goshen
• Newton
• Woodland Hills
• Genola
• Millcreek
• Heber City

¡Otras ciudades y estados, además de Utah, también lo hacen! La mayoría de las
ciudades tienen elecciones locales por orden de preferencia. Sin embargo, Maine las
usa a nivel estatal.
¿Esto afecta el presupuesto de Salt Lake City y cómo?
¡Sí, nos ahorra dinero! ¡Al cambiar a la votación por orden de preferencia sin elecciones
primarias, el costo de la elección se ha reducido casi a la mitad! Una parte del dinero
sobrante destinado a las elecciones se usará para crear conciencia en toda la ciudad
para que los electores conozcan más la elección y estén listos para votar en
noviembre.

¿Tiene más preguntas sobre la votación por orden de preferencia? ¡Maravilloso!
Envíelas a elections@slcgov.com y las preguntas que más se repitan se añadirán a esta
sección de preguntas frecuentes.

