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VOTE SÍ en O   Mejoramiento de las elecciones con el 
voto de segunda vuelta instantánea (IRV - Instant Runoff Voting). 
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Como funciona: Los votantes 
escogen a los candidatos en el orden 
de su preferencia 1-2-3.

Si algún candidato recibe la mayoría 
de votos en la primera vuelta, ese 
candidato gana, como en el sistema 

Aumenta el número de votantes
La mayoría de elecciones en Oakland son decididas en la 
primaria.  Pero en las elecciones de noviembre hay un número 
de votantes mayor, especialmente en comunidades de color 
donde la participación ha sido duplicada.  IRV significa una 
sola elección en noviembre cuando la gente hace uso del voto 
en mayor medida.

Ahorra dinero
El estado de Oakland ahorra cientos de miles de dólares al 
evitar elecciones de segunda vuelta.  IRV también ayuda a 
reformar financiamientos de campañas porque los candidatos 
no necesitan recaudar fondos para una segunda elección.

Promueve una campaña positiva
En vez de una segunda vuelta de elecciones entre dos 
candidatos meses después de la primaria, IRV garantiza a un 
ganador con la mayoría de votos en una elección, y no en dos.  
Los candidatos podrían necesitar la segunda preferencia de los 
partidarios de su oponente para ganar. Los candidatos se 
favorecen al construir coaliciones y encontrando una base 
común, no en atacarse.

                                ¡Haga que su voto cuente! 

Apoyado por las siguientes agencias: Liga de Mujeres Votantes de 
Oakland, Fundación de Ciudadanos Hispano-Hablantes, Causa común de 
California, Oakland Tribune, NAACP - División de Juventud y 
Universidades, Sierra Club, Camarilla Política Nacional de Mujeres, 
Instituto Greenlining, Partido Demócrata del Condado de Alameda, 
Asambleísta Loni Hancock, Supervisores Keith Carson & Alice Lai-Bitker, 
Procurador Municipal John Russo, Miembros del Concilio Municipal Nancy 
Nadel & Pat Kernighan, Ex Miembros del Concilio Municipal Dick Spees & 
Wilson Riles, El Partido Verde del Condado de Alameda, Libertarios del 
Contado de Alameda, Partido de la Paz y Libertad del Condado de 
Alameda, John George, Clubes Demócratas Wellstone Renewal & MGO, 
Aimee Allison, Corinne Jan, Henry Rosales, Danny Wan y algunos otros.

 

actual.  Pero si ningún candidato recibe la mayoría de 
votos en la primera vuelta, el candidato en último lugar es 
eliminado, y sus votos pasan a favor de los otros 
candidatos en el orden de preferencia de cada votante.  Su 
próxima preferencia es contada instantáneamente, sin 
tener que haber otra elección.

IRV te deja que votes positivamente por 
quien tu quieras.


