
VILLAGE OF PORT CHESTER USED
THE CUMULATIVE VOTING SYSTEM

TO ELECT TRUSTEES IN 2010, 2013, 2016 and 2019

What is cumulative voting? 

A voting method where: 

• You vote to elect more than one trustee
• All trustee candidates run against one another
• You have as many votes as trustees being elected
• You can award your six votes in any combination you want. That

means you can give more than  one vote to a candidate
• The six candidates with the most votes will win

Examples of how you might vote…

You might cast one vote for six different candidates 

You may decide to give three votes each to two 
candidates 

You can give four votes to one candidate and one 
vote each to two other candidates 

Or you might cast all six of your votes for your 
favorite candidate 



EL PUEBLO DE PORT CHESTER USO EL SISTEMA DE 
VOTO ACUMULATIO PARA LA ELECCIÓN DE SÍNDICOS 

EN 2010, 2013, 2016 Y 2019 

¿Qué es el voto acumulativo 

Un método de voto donde: 

• Usted vota para elegir a más de un síndico
• Todos los candidatos a síndicos corren en contra de cada uno
• Usted tiene la cantidad de votos igual a la cantidad de síndicos que

serán elegidos
• Usted puede emitir sus seis votos en la combinación que quiera. Eso

significa que puede dar más de un a un candidato.
• Los seis candidatos que logren más votos serán los que ganen

Ejemplos de cómo se puede votar...

Usted puede emitir un voto  para seis diferentes 
candidatos 

Usted puede decidir dar tres  votos para cada uno 
de dos  candidatos 

Se pueden dar cuatro votos a  favor de un 
candidato y un voto  para cada uno de los otros 
dos  candidatos 

O usted puede emitir todos sus  seis votos para su 
candidato  favorito 




