División Electoral del Condado de Yakima

128 N 2nd St Sala 117; Yakima WA 98901
PO Box 12570; Yakima WA 98909
www.yakimacounty.us/vote
iVote@co.yakima.wa.us
509.574.1340
1.800.833.0569

2020
lo básico sobre
la postulación
de candidatura

dónde, cuándo y costo de postulación
Dónde postularse
Secretaría de Estado:
Cargos federales
Cargos estatales
Cargos legislativos | multi condados
Cargos judiciales | multi condados

Auditor del Condado:
Cargos legislativos | un condado
Cargos judiciales | un condado
Cargos del condado

Cuándo postularse
La semana de postulación de candidatura es el 11 al 15 de mayo
se recomienda
postulación
por internet

empieza el 11 de mayo; 9am | termina el 15 de mayo; 4pm
visite www.yakimacounty.us/vote

postulación por correo: empieza el 27 de abril | termina el 15 de mayo
envíe a: División Electoral del Condado de Yakima
PO Box 12570
Yakima WA 98909
costo de postulación debe acompañar la declaración
no se aceptarán declaraciones antes del 27 de abril
declaraciones recibidas después del 15 de mayo, sin
consideración al sello postal, no se aceptarán
postulación en persona: empieza el 11 de mayo; 9am | termina el 15 de mayo; 4pm
visite: Oficina del Auditor del Condado de Yakima
128 N 2nd St, Sala 117
Yakima 98901
postulación por email:
o fax

empieza el 11 de mayo; 9am | termina el 15 de mayo; 4pm
envié a: ivote@co.yakima.wa.us
la postulación se pondrá en espera hasta recibir el pago
no se aceptarán declaraciones antes de las 9am el 11 de
mayo
declaraciones recibidas después de las 4pm el 11 de
mayo no se aceptarán

Costo de postularse
El costo de postulación no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. La Oficina
del Auditor acepta cheques, efectivo, tarjeta de crédito o un giro postal. Si no tiene
los fondos suficientes para pagar, puede someter una petición de nominación.
Costos específicos están disponibles en nuestro sitio web bajo la lista de cargos
elegibles para las elecciones visitando al www.yakimacounty.us/vote.
Sin salario ....................................... Ningún costo
Por día o por junta .......................... Ningún costo
Salario anual menos de $1,000 ...... $10.00
Salario anual más de $1,000 .......... 1% del salario

la declaración de candidatura
Todos los candidatos tienen que entregar una declaración de candidatura.

1. Datos del candidato

Escriba su información tal y
como aparecen en su
❶
inscripción electoral.
Es su responsabilidad cumplir con
los requisitos del cargo.

2. Datos de la campaña

Si no escribe datos de
contacto para su campaña
electoral, el domicilio de su
inscripción electoral se
publicará en la lista de
candidatos que se postularon.
Oficinas gubernamentales no
se pueden usar como datos de
contacto para su campaña
electoral.

❷

❸
❹

3. Datos en la boleta

❺
Escriba la jurisdicción y el
nombre y número del cargo al
cual desea ser candidato. Es su
responsabilidad postularse al
cargo correcto.
Escriba su nombre exactamente como quiere que aparezca en la boleta. No se
permiten títulos, símbolos o un rango.
Información acerca de la preferencia de partido: No escriba una preferencia
de partido si el cargo es no partidista.
Si se postula para un cargo partidista puede declarar el partido político que
prefiere en 18 caracteres o menos.
Si lo deja en blanco, se imprimirá “No declara preferencia de partido” en la boleta.
La preferencia de partido no implica que ha sido nominado, respaldo o aprobado
por el partido. Es completamente su decisión y no juega un papel en determinar
cómo se elegirán los candidatos.
4. Costo de postulación

Llene el área correspondiente. El costo de postulación no es reembolsable y
debe acompañar la declaración de candidatura.

5. Juramento

Lea y firme el juramento. La declaración de candidatura no se aceptará sin su
firma.
La declaración de candidatura es un documento público.

más información
Fechas importantes
27 de abril
11 de mayo
15 de mayo
15 de mayo
18 de mayo
22 de mayo

empieza la postulación de candidatura por correo
empieza la postulación de candidatura; 9am
termina la postulación de candidatura; 4pm
sorteo para determinar el orden de candidatos en la boleta; 4:30pm
último día para retirar su candidatura; 4pm
plazo de la declaración para la guía electoral local; 4pm

17 de julio
4 de agosto

boletas enviadas por correo para las Primarias
Primarias

16 de octubre
boletas enviadas por correo para las Elecciones Generales
3 de noviembre Elecciones Generales

Retiro de candidatura
Si decide que no quiere que su nombre aparezca en la boleta, tiene que someter
una declaración de retiro firmada al oficial autorizado antes de las 4pm el lunes,
18 de mayo.
El costo de postulación no es reembolsable, aún si la postulación fue para un cargo
equivocado.
No se permite retirar su candidatura si fue sometida durante el período selecto de
postulación.

Reportes de financiamiento de campaña
Los candidatos deben dirigirse a la Comisión de Divulgación Pública para preguntas
sobre requerimientos de reportes y formularios. Para empezar, si usted es un
candidato que vive en un distrito con más de 5,000 votantes, se requiere completar
los formularios C-1 y F-1 dentro de 2 semanas del comienzo de su campaña. Visite
www.pdc.wa.gov para más información.

Notas
La información proporcionada es sujeta a cambios debido a nueva legislación, fallos
judiciales u otros cargos vacantes. No reemplaza leyes federales, estatales, o
locales.
Para información acerca de las normas administrativas de la guía electoral local u
otra información acerca de la postulación de candidatura, visite nuestro sitio
www.yakimacounty.us/vote o llámenos al 574.1340.

