Elección general de gobernador
8 de noviembre de 2022
Calendario electoral en breve
18 de julio de 2022 –
12 de agosto de 2022
13 de agosto de 2022 –
17 de agosto de 2022
18 de agosto de 2022
1 de septiembre de 2022
1 de septiembre de 2022
12 de septiembre de 2022
–
25 de octubre de 2022
1 de agosto de 2022
29 de septiembre de 2022
27 de octubre de 2022
dentro de las 24 horas
31 de enero de 2023
24 de octubre de 2022
25 de octubre de 2022 –
8 de noviembre de 2022
29 de octubre de 2022 –
7 de noviembre de, 2022

8 de noviembre de 2022
9 de septiembre de 2022 –
24 de septiembre de 2022
10 de octubre de 2022
1 de noviembre de 2022
10 de octubre de 2022 –
8 de noviembre de 2022
8 de noviembre de 2022 –
15 de noviembre de 2022
29 de septiembre de 2022
29 de septiembre de 2022
10 de noviembre de 2022
8 de diciembre de 2022

Presentación de candidato
Período de presentación de nominaciones de candidatos – para todos los candidatos

EC § 8020

Período de extension de la nominación de la presentación de candidatios – para todos los candidatos

EC § 8022,

8024

Aleatorio del alfabeto para el sorteo de los recintos EC §13112
Lista certificada de candidatos locales de la oficina de elecciones del condado de Merced
Lista certificada de candidatos federales y estatales del secretario de estado EC § 8120 - 8125, 8148, 8149
Período de presentación de nominaciones de candidato por escrito – todos los candidatos

EC § 8601

Presentación de divulgación de campaña
Último día – declaraciones semi anuales – período de 1/1/2022 a 6/30/2022 GC § 84200, 84218
Último día – declaraciones pre electorales – período de 7/1/2022 a 9/24/2022 GC § 84200.5, 84200.7
Último día – declaraciones pre electorales – período de 9/25/2022 a 10/22/2022 GC § 84200.5, 84200.7
Contribuciones tardías e informes de gastos independientes – período de 8/10/2022 a 11/8/2022
Último día – declaraciones semi anuales GC § 84200, 84218
Información general
Cierre de 15 días de la inscripción (matasellos son aceptables) EC § 2102, 2107, 2115, 2116, 2152
Inscripción de votante condicional

EC § 2171

Centros de asistencia de votación abiertos desde 8:00 a.m. a 4:00 p.m. – parte de los centros de asistencia de
votación estarán abiertos durante 10 días antes del día de las elecciones y todos los centros de asistencia de
votación estarán abiertos 3 días antes del día de las elecciones. Una lista de los centros de asistencia de
votación con fechas y horarios sera listado en el guía de información para votantes y en nuestro sitio web:
www.mercedelections.org
Día de las elecciones – centros de asistencia de votación y oficina electoral abiertos desde las 7:00 a.m. to 8:00
p.m. EC § 14212, 15150
Boletas de voto or correo
Solicitud de boleta de voto por correo – solo votantes militares y en el extranjero

EC § 300(b), 3103

Último día para enviar por correo una boleta de voto por correo EC § 3001, 3003, 3006, 3009
Último día para solicitar una boleta de voto por correo por correo EC § 3001
Una solicitud de boleta de voto por correo se puede presenter en la oficina de elecciones EC § 3003
Una boleta de voto por correo debe tener matasellos antes del 8 de noviembre y recibirse antes del 15 de
noviembre a las 5:00 p.m. EC § 3017, 3020
Guías de información al votante
El primer día el secretario de estado comienza a enviar por correo guías de información al votante EC § 9094 (a)(c)
El primer día la oficina de elecciones del condado de Merced comienza a enviar por correo guías de información
al votante EC § 13300, 13304
Escrutinio
Comienza el período de escrutinio oficial EC § 335.5, 15301, 15302, 15360
Último día para certificar los resultados – finaliza el período de escrutinio oficial EC § 15372, 15400

Las fechas con asterisco (*) indican que la fecha límite cae en sábado, domingo o en día festivo; en la mayoría de los casos, la fecha límite se adelantará al siguiente día

