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División de Elecciones para iniciar la implementación de las Cuatro 
Primarias Principales y la Votación por Orden de Preferencia 

 

1 de marzo de 2021 (JUNEAU, AK) – La Iniciativa de Elecciones Mejores entra en vigor el 28 

de febrero. Los votantes emitirán sus votos en un nuevo sistema no partidista de Cuatro 

Primarias Principales el 16 de agosto de 2022, y en un proceso de Votación por Orden de 

Preferencia (RCV) para las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022.  

Los votantes pronto comenzarán a ver cambios implementados por la División de Elecciones 

(DOE); comenzando con formularios de candidatos actualizados que reflejen la nueva ley. 

Además, la DOE adoptará las regulaciones nuevas y enmendadas necesarias para 

implementar la nueva ley. El proceso de convertir completamente el sistema electoral actual de 

Alaska en uno nuevo aprobado por los votantes es extenso y lleva tiempo, pero la DOE se 

compromete a ser transparente y mantener a los votantes involucrados en el camino.  

Algunos cambios importantes a tener en cuenta incluyen: 

• Solo una boleta en primarias. Todos los candidatos aparecerán en la lista 

independientemente de su afiliación a un partido o grupo. Solo los cuatro candidatos 

principales avanzarán a la general. La elección primaria no utiliza RCV. 

• No más candidatos de petición. Los candidatos ya no pueden saltarse las primarias y 

aparecer en la boleta de las Elecciones Generales. Los candidatos que no se postularon 

en las Elecciones Primarias aún pueden postularse como candidatos oficiales por 

escrito en las Elecciones Generales. 

• Diferentes diseños / instrucciones de boleta para las Elecciones Generales. Los 

votantes podrán clasificar a los candidatos y elegir tantos o tan pocos de los candidatos 

enlistados (o por escrito) para clasificar. Esté atento al sitio web de la división para 

obtener un prototipo de boleta electoral para las Elecciones Generales. 

• Solo se reportarán los resultados de la primera ronda la noche de las elecciones. 

Esto es igual que en elecciones anteriores y estos serán resultados no oficiales. 

• La tabulación adicional de rondas adicionales y la retabulación para las contiendas 

en las que ningún candidato alcance el 50% de los votos se producirá el día 15 

después del día de las elecciones, después de que se hayan recibido y contado todas 

las boletas elegibles. 
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“La División de Elecciones está lista para implementar los deseos de los votantes,” dijo el 

Director Gail Fenumiai. “Durante el próximo año y medio, colaboraremos con los habitantes 

de Alaska para explicarles cómo estos cambios afectarán las próximas elecciones y creo que 

los votantes estarán bien preparados en 2022. Mi equipo continuará su arduo trabajo mientras 

aseguramos la transición sin problemas de nuestro sistema de elecciones.” 

Educar a los votantes sobre las Cuatro Primarias Principales y la RCV es un componente clave 

para una elección exitosa. La DOE está dedicada a garantizar que los votantes tengan una 

correcta comprensión básica de cómo funcionan los dos nuevos sistemas, incluidos los 

cambios de procedimiento relacionados con la presentación de candidaturas, la votación, los 

trabajadores electorales y los nuevos procesos de tabulación.  

La DOE está desarrollando una significativa campaña de educación / divulgación basada en las 

mejores prácticas y la comunicación a través de redes sociales, medios de comunicación, sitios 

web, socios y materiales impresos. Se espera que comience en mayo de 2021. 

Mientras tanto, la DOE recurre a Maine, que usó RCV en las Elecciones Generales de 2020, para 

brindarles a los votantes de Alaska una breve mirada sobre cómo funciona la RCV. Los votantes 

pueden ver el video explicativo animado de la RCV de Maine en https://youtu.be/3Ez3aEUjRQo. 

Tenga en cuenta que la RCV en Alaska se aplicará a más contiendas que en Maine.   

La DOE ha agregado una página de preguntas frecuentes sobre RCV en su sitio web, 

www.elections.alaska.gov . Esta continuará actualizándose a medida que más información se 

finalice. Asimismo, los votantes pueden comunicarse con la DOE para preguntas 

específicamente relacionadas con RCV enviando un correo electrónico a elections@alaska.gov. 

El sitio web de la División, que está en proceso de reconstrucción y reestructuración, incluirá 

más información sobre RCV, incluyendo: boletas de muestra; herramientas educativas como 

videos; actualizaciones de implementación y cronogramas.  

### 

Contacto: Tiffany Montemayor – Gerente de Relaciones Públicas, División de Elecciones:  
GOV.elec.media@alaska.gov o (907) 465-4611 
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