
Stand Up Alaska

 VOTE ANTES DE NOV 8
Su voto es privado y es todo suyo 

para decidir. 
La información de esta guía es 

independiente y preparada 
localmente para ayudarlo a 

comprender los temas de estas 
elecciones.

GUIA DEGUIA DE
V O T A N T E SV O T A N T E S

2022 



“Si quieres ir rápido, 
camina solo. 

Si quieres llegar lejos, 
       ve acompañado” 
- Proverbio Africano

2

EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁ

CONTENIDO
Medida Electoral 1 ------------------ 
Voto por Orden de Preferencia ---- 
Candidatos a Nivel Estatal  ---------  
Cómo Votar  ------------------------  
Lugares para Votar ------------------  

SOBRE NOSOTROS 
Stand Up Alaska es un grupo diverso de 
residentes de Alaska que se unen para crear 
conciencia en la comunidad, promover 
justicia social, apoyar los derechos indígenas, 
proteger nuestro medio ambiente y continuar 
el avance de la igualdad racial.
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Esta medida pide a los votantes que elijan si debería haber una convención 
constitucional en Alaska. Una convención constitucional es una reunión 
donde los delegados proponen enmiendas y cambios a la constitución estatal.

MEDIDA ELECTORAL 1:
Convención Constitucional
¿Debería haber una convención constitucional?
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QUE SIGNIFICA VOTAR SI ...
Se llevaría a cabo una convención constitucional y la constitución del estado 
podría ser enmendada o cambiada (sujeta a la aprobación de los votantes). 
Los derechos garantizados por la actual constitución de Alaska podrían estar 
en riesgo si se aprueba esta medida.

Quien dice SI - Jim Minnery - Presidente del Consejo Familiar Antiaborto de AK 

Quien dice NO - Bruce Botelho - Exfiscal general de Alaska

Los derechos 
protegidos por 
la Constitución 
actual incluyen:

Derecho a la Privacidad  - El derecho de las personas a la 
privacidad es reconocido y no debe ser infringido. Los derechos 
reproductivos son fundamentales y están incluidos dentro del 
derecho a la privacidad expresado en el artículo I, sección 22 de 
la Constitución de Alaska; los cuales incluyen el derecho al 
aborto.

Separación de Iglesia y Estado/ Derechos de Educación  - La legislatura establecerá y 
mantendrá un sistema de escuelas públicas abiertas a todos los niños del estado, y podrá 
suministrar otras instituciones educativas públicas. Las escuelas e instituciones estarán libres 
de control sectario. No se pagará dinero de fondos públicos para el beneficio directo de 
ninguna institución religiosa u otras instituciones educativas privadas.

• Es política del Estado promover el poblamiento de sus tierras y el desarrollo de sus
recursos, haciéndolos disponibles para un uso máximo consistente con el interés  público.

• La legislatura apoyará para la utilización, desarrollo y conservación de todos los recursos
naturales pertenecientes al estado, incluyendo los terrenos y las aguas, para el máximo
beneficio de su gente.

• Dondequiera que se presenten en su estado natural, los peces, la vida silvestre y las aguas
están reservados para el uso común de la población  general.

Protección Contra La Explotación Corporativa 

QUE SIGNIFICA VOTAR NO ... 
Se protegerá la actual constitución de Alaska.
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VOTO POR ORDEN DE PREFERENCIA 
¿Entiende usted cómo funciona la votación por orden de preferencia?

En las elecciones generales del 2020, los votantes aprobaron una iniciativa 
para establecer un sistema de elecciones generales que permite a los votantes 
clasificar a los candidatos en orden de preferencia.

¿Cómo funciona la votación por orden de preferencia? 
En cada contienda, los votantes clasificarán sus elecciones en orden de 
preferencia y los votos se cuentan en rondas.

Ronda Uno: La división de elecciones cuenta todas las primeras opciones. Si 
un candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera ronda, ese 
candidato gana y se detiene el conteo. Si no, el conteo pasa a la segunda ronda.
Ronda Dos (y siguientes):  El candidato con el menor número de votos es 
eliminado. Si usted votó por ese candidato, su voto se irá a su candidato de 
segunda preferencia y usted todavía tiene voz para decidir quién gana. Si su 
candidato de primera preferencia no fue eliminado, su voto se queda con ese 
candidato. Se vuelven a contar los votos y esto sigue ocurriendo en rondas 
hasta que quedan dos candidatos y gana el que tiene más votos.

Preguntas Frecuentes: 
¿Qué pasa si solo voto por un candidato?
Su voto se cuenta en la ronda uno y su voto permanece con su candidato a lo 
largo del conteo. 

¿Hay algún beneficio en clasificar a varios candidatos?
Sí, al clasificar a varios candidatos, aún puede tener voz sobre quién es elegido, 
incluso si su primera preferencia no gana. Clasificar a varios candidatos 
asegura que su voto irá hacia el segundo, tercero, cuarto o quinto candidato si 
su primera preferencia es eliminada; lo que le da más voz sobre quién gana.

¿Cómo marco mi boleta electoral en una elección de votación por orden 
de preferencia?
Marque solo un óvalo por candidato, en cada columna. No es necesario 
clasificar a todos los candidatos.

El candidato de su segunda preferencia solo cuenta si el candidato de su 
primera preferencia es eliminado.

Para más información, visite: elections.alaska.gov/RCV.php
Fuente: Pagina web de la División de Elecciones de Alaska 
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Errores Comunes para Evitar

• Vote clasificando por preferencia a los candidatos de su elección
• Clasifique tantos o tan pocos candidatos como quiera
• Marque completamente un solo óvalo por cada candidato o columna
• Para su primera preferencia, marque el óvalo en la primera columna (1st choice)
• Para su segunda preferencia, marque el óvalo de la segunda columna (2nd

choice)  y así sucesivamente.

1. Si se salta una columna, su próxima clasificación sube de preferencia.
Si su candidato de primera opción es eliminado, su tercera opción cuenta
como su segunda opción y su cuarta opción contará como su tercera
opción.

2. Si se salta dos o más columnas seguidas, solo contarán las clasificaciones
anteriores a la clasificación saltada. Su primera opción cuenta, pero la
cuarta opción no cuenta.

3. Si le da a más de un candidato la misma clasificación, esas clasificaciones
y las siguientes no contarán. Sólo cuenta su primera preferencia.

4. Su voto solo cuenta una vez, incluso si marca mas de una columna por el
mismo candidato. Cuando un candidato es eliminado en una ronda,
queda eliminado de todas las rondas futuras.

Una analogía a considerar... 
Digamos que va a cenar (quien será  el funcionario electo) y debe elegir qué tipo de 
comida prefiere comer (quien prefiere usted que sirva en el cargo). Sus opciones 
son: pizza, hamburguesa, tacos y comida tailandesa (los candidatos). Clasifíquelos 
en el orden en el que preferiría comerlos. Entre menos opciones clasifique, menos se 
tendrán en cuenta sus preferencias. 
Votar en Alaska ya no es un proceso de ganar o perder. Si su candidato de primera 
preferencia no gana, su voto va a su segunda preferencia y así sucesivamente.

Fuente: Pagina web de la División de Elecciones de Alaska 

VOTO POR ORDEN DE PREFERENCIA 
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Rejected

dhaywood
Accepted

dhaywood
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Mike 
Dunleavy

(R)

Les 
Gara

(D)

Que Apoya 
cada 
candidato...

Proteger el 
acceso al aborto

El Proyecto de la 
Mina  Pebble 

Convención 
Constitucional

Si

No

No

Si

Si

Poco Claro*

No

No

No

Si
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Bill 
Walker

(N)

No

Si

Si

No

No

Candidatos 

GOBERNADOR, AK

Eliminar los créditos 
de impuestos de la 
industria petrolera

Discutir el 
cambio climático

*Se describe a sí mismo como pro-vida, pero ahora afirma que no quitará los derechos reproductivos.



Candidatos 
REPRESENTANTE A LA CÁMARA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, AK

Nick
Begich

(R)

Sarah 
Palin

(R)

Proteger el acceso al 
aborto a nivel 
federal

El Proyecto de la 
Mina Pebble 

Convención 
Constitucional

El Voto por Orden 
de Preferencia

Discutir el 
cambio climático

No

Si

Poco Claro

No

No

No

Si

Si

No

No
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Mary
Peltola

(D)

Si

No

No

Si

Si

Que Apoya 
cada 
candidato...



Patricia
Chesbro 

(D)

Kelly 
Tshibaka

(R)

Que Apoya 
cada 
candidato...

El Proyecto de la 
Mina Pebble 

Convención 
Constitucional

Si

No

No

Si

Si

No

Poco Claro

Si

No

No
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Lisa
Murkowski 

(R)

Si

No

No

Si

SENADOR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, AK

Candidatos 

Proteger el 
acceso al aborto 
a nivel federal

Discutir el 
cambio climático

El Voto por Orden 
de Preferencia

Si



VOTE EN PERSONA 
Al ingresar a su lugar de votación, el trabajador electoral 
le pedirá una identificación. Cualquiera de los siguientes documentos 
puede utilizarse como identificación:

• Tarjeta de Votante (firmada)
• Licencia de conducir
• Tarjeta de identificación estatal o militar
• Pasaporte, licencia de caza o pesca
• Otra identificación vigente con fotografía

También puede presentar una de las siguientes formas de 
identificación si incluye su nombre y dirección actual:

• Factura de servicios públicos actual o comprobante de nomina
• Cheque del gobierno o extracto bancario

DONDE VOTAR
Visite la página web de la División de Elecciones de Alaska 
y utilice la herramienta para encontrar su lugar de votación  

VOTE POR CORREO POSTAL
Cualquier votante registrado en Alaska puede solicitar una boleta de 
voto en ausencia y votar por correo postal. Envíe la solicitud 
completa por correo postal, fax, e-mail o personalmente a la 
División de Elecciones de Alaska. 
También  puede hacerlo en línea, visitando la siguiente página web:

COMO VOTAR
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absenteeballotapplication.alaska.gov/

elections.alaska.gov/avo

dhaywood
Cross-Out



COMO VOTAR  (Continuación)

Su solicitud de boleta de voto en ausencia 
debe presentarse antes del 29 de Octubre 

VOTE POR CORREO POSTAL (Continuación)
Recibirá su boleta de voto en ausencia una semana después de solicitarla. Si 
no es así, comuníquese con la División de Elecciones de Alaska para 
preguntar el estado de la solicitud o para volver a enviarla si es 
necesario. Una vez que reciba la boleta, léala atentamente y siga las 
instrucciones. 
Envíe su boleta completa a la dirección indicada en el sobre de devolución. 

Utilice la siguiente página web para verificar el estado de su boleta o 
solicitud de voto en ausencia.

myvoterinformation.alaska.gov/

• Agregar un número identificador (últimos 4 números  de su seguro
social, Fecha de Nacimiento, número de licencia de conducir)

• Obtener la firma de un testigo

• Usar las estampillas de correo adecuadas o déjar en el buzón electoral
en persona

• Que su boleta de voto en ausencia debe de ser recibida o tener el sello
postal con la fecha hasta el 8 de Noviembre (Entre antes, ¡mejor!)

VOTAR TEMPRANO
A partir del 24 de Octubre y hasta el día de la elección, se puede votar de 
las siguientes maneras:

En persona en una oficina Regional de Elecciones en la jurisdicción 
donde está registrado el votante. Las oficinas regionales están ubicadas en 
Juneau, Anchorage, Wasilla, Fairbanks y Nome.

Dejando la boleta en un Buzón Electoral en cualquier oficina Regional de 
Elecciones u otro lugar de votación en ausencia

10101010

elections.alaska.gov/Core/AKVoteEarly.php

NO OLVIDE:



Lunes - Viernes 
Oct 24 - Nov 7 

8:00 am - 5:00 pm

Sabados          Domingos       Martes Dia de Elecciones
Oct 29 & Nov 5 

10:00 am - 4:00 pm 

Martes Nov 8
Dia de Elecciones
7:00 am - 8:00 pm 

Lugares de Votación  Temprana 
y en Persona en Anchorage
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Ted   Stevens   Int'l  Airport 
Primer Piso (Nivel uno del estacionamiento,
pasando las puertas dobles a la derecha)

S’Up   Alaska!   
Defendemos la justicia 

social, racial, ambiental y 
económica en el gran 

estado de Alaska.   
#SUpAK

#VOTEAK

Teléfono (907) 522-8683 
Tel gratis (Dentro de los Estados Unidos)

(866) 958-8683  
Email:   electionsr2a@alaska.gov 
 DIRECCIÓN FÍSICA Y POSTAL   
2525   Gambell   Street,   Suite   100   

Anchorage,    AK 99503  
Supervisor Regional : Julie  Husmann  
Email:   julie.husmann@alaska.gov  

La División  
de Elecciones 
de Anchorage

Región  II 
Oficina de Elecciones

Oct 30 & Nov 6 Nov 8 
12:00 pm - 4:00 pm 7:00 am - 8:00 pm

UAA Student Union 
2921 Spirit  Drive  

Martes Nov 8
Dia de Elecciones
7:00 am - 8:00 pm 

Anchorage City Hall 
Lugar de Votacion Temprana
632 W. 6th Ave 

Cook Inlet Tribal Council 
3600 San Jeronimo Dr.

Lunes - Viernes 
Nov 1 - Nov 7 

7:00 am -4:30 pm

Lunes - Viernes 
Oct 24- Nov 7 

8:00 am -5:00 pm

Martes Nov 8
Dia de Elecciones
7:00 am - 8:00 pm 



Si le apasionan estos temas, usted debe involucrarse 
más para lograr un impacto. Sea voluntario con 
nosotros y ayude a que el voto llegue a nuestros 
jóvenes y amigos que no están involucrados 
políticamente.
PAGADO POR 
Stand Up Alaska 
P O Box 232016 
Anchorage, AK 99523 
stand.up.alaska.49@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

Esta guía independiente para votantes 
está diseñada para brindarle la 
información más rápida e importante 
sobre su boleta de votación y por qué es 
importante votar. Hay mucha más 
información disponible. Consulte la 
página de Facebook de Stand Up 
Alaska o visite el código QR:

https://www.facebook.com/AKstand/
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