
Elección 
primaria 
Martes, 7 de junio de 2022

¡Los lugares de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.  
el día de las elecciones!

VOTE CON 
SEGURIDAD 
CALIFORNIA
Cada votante 
inscrito en California 
recibirá una boleta 
electoral para voto 
por correo para la 
elección primaria. 
Los funcionarios 
electorales del 
condado comenzarán 
a enviar las boletas 
electorales para voto 
por correo a más tardar 
el 9 de mayo.

Los buzones de entrega 
abren el 10 de mayo.

Las opciones de 
votación en persona 
estarán disponibles en 
todos los condados.

Obtenga más 
información al interior.

Guía  
Oficial 

de Información 
para el Votante

Certificado de exactitud
Yo, Shirley N. Weber, Secretaria  
de Estado de California, por medio 
de la presente, certifico que la 
información aquí incluida será 
puesta a consideración de los 
votantes del estado de California 
en la elección primaria que se 
llevarán a cabo en todo el estado 
el 7 de junio de 2022, y que 
esta guía ha sido correctamente 
elaborada de conformidad con la 
ley. En testimonio de ello, estampo 
aquí mi firma y el Gran Sello del 
Estado, en Sacramento, California, 
el 14 de marzo de 2022.

Shirley N. Weber, Ph.D. 
Secretaria de Estado

Puede solicitar copias adicionales de la Guía Oficial de Información para el Votante poniéndose en contacto con el funcionario electoral 
de su condado o llamando al (800) 232-VOTA (8682). ★★



  

  

  

  
 

  
 

 

 

  

  
 

 

  

  

 

 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL 

VOTANTE 
USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

1 El derecho a votar si está inscrito
como votante Puede votar si: 

• es ciudadano de los EE.UU. y vive en California
• tiene al menos 18 años de edad
• está inscrito en el lugar donde vive actualmente
• no está cumpliendo actualmente con una

condena en una prisión estatal o federal por
un delito grave

• no ha sido declarado mentalmente
incompetente para votar actualmente por
una corte judicial

2 El derecho a votar si está inscrito como
votante, incluso si su nombre no está en 
lista. Votará con una boleta provisional. 
Si los funcionarios electorales 
determinan que es calificado para votar, 
su voto se contará. 

3 El derecho a votar si se encuentra en
la cola a la hora en que cierran los 
centros de votación. 

4 El derecho a emitir un voto en secreto
sin que nadie lo moleste o le diga 
cómo votar. 

5 El derecho a obtener una boleta nueva
si cometió un error, siempre que 
todavía no haya emitido su voto. Puede: 

Pedirle a un funcionario electoral de un 
centro de votación una nueva boleta, 
Cambiar su boleta de votación por correo 
por una nueva en una oficina electoral o en 
su centro de votación, o 
Votar usando una boleta electoral provisional. 

6 El derecho a recibir ayuda para emitir 
su voto de cualquier persona que 
usted elija, excepto su empleador o 
representante sindical. 

7 El derecho a dejar su boleta de votación 
por correo completada en cualquier 
centro de votación de California. 

8 El derecho a recibir materiales 
electorales en un idioma que no sea 
inglés si hay una cantidad suficiente 
de gente en su distrito electoral que 
habla ese idioma. 

9 El derecho a hacerles preguntas a 
los funcionarios electorales sobre los 
procedimientos de votación y observar 
el proceso electoral. Si la persona a 
quien le pregunta no puede contestar 
sus preguntas, tendrá que dirigirle a 
una persona que le pueda contestar. 
Si usted estorba, pueden dejar de 
contestarle. 

10 El derecho a denunciar toda actividad 
electoral ilegal o fraudulenta a un 
funcionario electoral o a la oficina del 
Secretario de Estado. 

 En la web en www.sos.ca.gov
✆ Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682)
 Por email a elections@sos.ca.gov

SI CREE QUE LE NEGARON CUALQUIERA DE ESTOS DERECHOS, LLAME EN FORMA CONFIDENCIAL Y SIN CARGO 

A LA LÍNEA DE ASISTENCIA AL VOTANTE DEL SECRETARIO DE ESTADO AL (800) 232-VOTA (8682). 
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RESULTADOS 

ELECCIÓN PRIMARIA 
7 DE JUNIO DE 2022 

¿Desea ver los resultados de la elección primaria del 7 de junio de 2022 después de que 
cierre la votación a las 8:00 p. m.? Visite el sitio web de los resultados de las elecciones de la 
Secretaria de Estado de California en electionresults.sos.ca.gov. 

A partir del 7 de junio, el sitio web de los resultados de las elecciones se actualizará a las  
8:00 p. m. y, a partir de ese momento, se actualizará todos los días a las 5:00 p. m.   
a medida que los condados cuenten las boletas electorales restantes. 

Los resultados oficiales de la elección se publicarán el 15 de julio de 2022 en 
sos.ca.gov/elections. 

Contribuyentes principales de los candidatos estatales 
Cuando un comité (una persona o un grupo de personas que recibe o gasta dinero con el fin de influenciar a los 
votantes para apoyar u oponerse a candidatos) apoya o se opone a un candidato y junta al menos $1 millón, el 
comité debe informar sus 10 principales contribuyentes a la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California 
(FPPC). El comité debe actualizar la lista de los 10 contribuyentes principales si hubiera algún cambio. 

Estas listas están disponibles en el sitio web de la FPPC en 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html. 

Para investigar sobre las contribuciones para los candidatos, visite el sitio web 
de la Secretaria de Estado en powersearch.sos.ca.gov. 

Dos contiendas del Senado de los EE. UU. en la boleta electoral 
La oficina del Senado de los EE. UU. tendrá DOS contiendas distintas en la boleta de la elección primaria del 
7 de junio de 2022. Puede votar en ambas. 

La primera contienda es la elección ordinaria para el periodo del cargo completo de 6 años a partir del 3 de enero 
de 2023 (periodo completo). 

La segunda contienda es una elección de vacante especial, ya que el titular actual del cargo ocupará temporalmente  
una vacante por el resto del periodo que finaliza el 3 de enero de 2023 (periodo parcial o no vencido). 
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Secretaria de Estado 
Estimados californianos: 

California sigue siendo un ejemplo para el resto del país por llevar a cabo elecciones seguras, por su 
compromiso con el derecho al voto y por la participación de sus votantes. Quiero agradecer el número récord 
de californianos que votaron en las últimas elecciones. También quiero dar la bienvenida a aquellos que 
votarán por primera vez en la elección primaria del 7 de junio de 2022. Su participación asegura que la 
democracia siga prosperando en el estado. 

Esta Guía Oficial de Información para el Votante puede ayudarlo a tomar decisiones informadas y prepararse 
para la elección primaria del 7 de junio de 2022. Las siguientes páginas incluyen los plazos límite de las 
elecciones, la información de inscripción de los votantes, las declaraciones de los candidatos, sus derechos 
como votante de California y más información útil. Para obtener información electoral adicional, puede visitar  
vote.ca.gov o llamar sin costo al (800) 232-VOTA (8682). 

Nuevas fronteras distritales: la elección primaria del 7 de junio de 2022 en California serán la primera 
oportunidad para que vote por candidatos en los distritos recién aprobados del Congreso, la Asamblea Estatal, 
el Senado Estatal, la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, el Supervisor del Condado y el 
Concejo de la Ciudad. Hasta que los nuevos funcionarios electos asuman su cargo después de la elección 
general de noviembre de 2022, las fronteras distritales existentes permanecen vigentes, y los constituyentes 
seguirán estando representados por los funcionarios electos que ocupan esos cargos. Para obtener más 
información sobre las nuevas fronteras distritales, visite el sitio web de su oficina electoral local. 

La votación por correo ahora es permanente: Tras su éxito en la elección general de 2020 y la elección para la 
destitución del gobernador de 2021, la Legislatura aprobó la propuesta AB 37, la cual garantiza que a cada 
votante inscrito activamente se le enviará una boleta electoral para voto por correo con la opción de devolver la 
boleta por correo, en un buzón seguro o en persona. Sin importar qué opción elija, ¡recuerde firmar su boleta 
antes de enviarla!. 

Rastree su boleta: Nunca se quede con la duda de si su voto se cuenta o no. Puede rastrear su boleta electoral 
para voto por correo al registrarse en WheresMyBallot.sos.ca.gov para recibir avisos por mensaje de texto, 
correo electrónico o de voz sobre el estado de su boleta. 

Más condados beneficiarios de la Ley de Votación Flexible: California agregará 13 condados más a la Ley de 
Votación Flexible (VCA) en 2022, sumando un total de 27. Además del voto universal por correo, los condados 
con VCA ofrecen más formas y más días para votar en persona. Para obtener más información, visite  
sos.ca.gov/elections/voters-choice-act. 

Establezca un plan para votar: la votación es importante. Pero, para votar, necesita tener un plan. ¿Votará al 
devolver su boleta firmada por correo en el sobre que se le proporcionó? ¿La entregará en un centro de votación 
o en un buzón de entrega? ¿O votará en persona en un lugar de votación o centro de votación de su vecindario? 
Investigue sus opciones y planifique hoy mismo. 

¡Gracias por ser una parte importante de nuestro proceso democrático! 
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Más formas y más días para votar 
con la Ley de Votación Flexible de California 

Vote en persona hasta 10 días 
antes del día de las elecciones 

• Alameda 
• Amador 
• Butte 
• Calaveras 
• El Dorado 
• Fresno 
• Kings 
• Los Ángeles 
• Madera 
• Marin 
• Mariposa 
• Merced 
• Napa 
• Nevada 

• Orange 
• Riverside 
• Sacramento 
• San Benito 
• San Diego 
• San Mateo 
• Santa Clara 
• Santa Cruz 
• Sonoma 
• Stanislaus 
• Tuolumne 
• Ventura 
• Yolo 

En California, recibirá automáticamente una boleta antes de cada 
elección. Vivir en un condado beneficiario de la Ley de Votación 
Flexible (VCA) significa que cuenta con más opciones para votar. 

Vote por correo: 
¡Devuelva su boleta por 
correo tan pronto como 

la reciba! 

Use un buzón de entrega: 
Devuelva su boleta en una 
ubicación segura hasta 28 
días antes de la elección. 

Vote en persona: 
• Vote en persona en 

cualquier lugar del 
condado hasta 10 días 
antes de la elección. 

• Inscríbase para votar 
y vote el mismo día. 

• Deposite su boleta. 

Visite CAEarlyVoting.sos.ca.gov o llame al (800) 232-VOTA (8682) para saber más. 

VCA.SOS.CA.GOV 
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VOTE CON SEGURIDAD en los lugares de votación temprana 

Uno o más lugares de votación temprana estarán disponibles en muchos condados antes de la elección 
del 7 de junio de 2022. Los lugares de votación ofrecerán inscripción de votantes, boletas electorales 
nuevas, máquinas de votación accesible y ayuda con idiomas. 

Puede ayudar a mantener los lugares de votación seguros para los votantes y trabajadores electorales de 
las siguientes dos maneras: 

1 No haga la fila. 
Puede devolver las boletas electorales completas por correo sin estampilla, en un 
buzón seguro para boletas o en un lugar de votación. Los lugares de votación tendrán 
filas separadas para los votantes que dejan sus boletas electorales completadas. 

Encuentre un buzón o un lugar de votación temprana cercano en 
caearlyvoting.sos.ca.gov o vote.ca.gov. 

2 Vote temprano. 
Si acude a un lugar de votación en persona, vaya antes del día de las elecciones. Uno o más  
lugares de votación en muchos condados estarán abiertos antes del día de las elecciones. 

Las oficinas electorales comenzarán a enviar las boletas electorales para voto por correo a los votantes 
de California a más tardar el 9 de mayo de 2022. Las boletas electorales devueltas por correo deberán 
sellarse a más tardar el 7 de junio de 2022. Las boletas electorales devueltas en buzones seguros para 
boletas deberán depositarse antes de las 8:00 p. m. del 7 de junio de 2022. 

Encuentre su lugar de votación o un centro de votación 
Los funcionarios electorales del condado establecen los lugares de votación y los centros de votantes. 
Busque las direcciones de los lugares de votación o las ubicaciones de los centros de votación en la 
Guía Oficial de Información para el Votante del condado que reciba por correo unas semanas antes del 
día de las elecciones. 

También puede visitar el sitio web de la Secretaria de Estado en vote.ca.gov o llamar a la Línea directa 
gratuita para el votante al (800) 232-VOTA (8682). 
También puede enviar el mensaje de texto “Voto” a GOVOTE (468683) para encontrar la ubicación de su 
lugar de votación o centro de votación más cercano. 

Inscripción del votante el mismo día 
¿Olvidó registrarse o actualizar su inscripción del votante? ¡No hay problema! Puede registrarse para votar y 
votar hasta las 8:00 p. m. el día de las elecciones en la oficina electoral de su condado o en cualquier centro 
de votación o lugar de votación de su condado. Este proceso se llama Inscripción de votante condicional y se 
conoce comúnmente como la Inscripción del votante el mismo día. Funciona de la siguiente manera: 

1. Visite la oficina de elecciones de su condado, un centro de votación o un lugar de votación en su
condado. Puede encontrarlos en la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado o
en vote.ca.gov.

2. Complete una tarjeta de inscripción del votante o una solicitud en línea.

3. Vote con su boleta electoral en la oficina de elecciones de su condado, un centro de votación o un
lugar de votación.

4. Una vez que el funcionario electoral de su condado procese su inscripción y determine que usted
es elegible, estará inscrito para votar y su boleta electoral se contará.

Para obtener más información sobre la inscripción del votante el mismo día, visite 
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg. 
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¿DÓNDE ESTÁ MI 

BOLETA? 

 
Rastrear su boleta electoral, 

cuándo se envía por correo, se recibe y se cuenta,
 nunca había sido tan fácil. 

WheresMyBallot.sos.ca.gov 
La Secretaria de Estado de California ahora ofrece a los votantes una forma de rastrear y 
recibir notificaciones del estado de su boleta electoral para voto por correo. “Where's My 
Ballot?” (¿Dónde está mi boleta?) permite a los votantes saber dónde está su boleta y cuál 
es su estado, en cada paso del camino. Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov. 

Cuando se registre en “Where’s My Ballot?” recibirá actualizaciones automáticas cuando la 
oficina de elecciones de su condado: 

• envíe por correo su boleta electoral; 

• reciba su boleta electoral; 

• cuente su boleta electoral, o 

• detecte un problema con su boleta electoral. 

Los votantes que se registren en WheresMyBallot.sos.ca.gov pueden elegir recibir 
actualizaciones automáticas por: 

• Correo electrónico 

• Mensaje de texto (SMS) 

• Llamada 

Boletas electorales con franqueo pagado previamente 
“No hay problema si no lleva estampilla”: Todas las boletas electorales para voto por correo 
de California con sobres de devolución tienen franqueo pagado previamente para garantizar 
que la votación sea gratuita y práctica para todos los votantes de California. Después de 
haber llenado su boleta electoral para voto por correo, colóquela en el sobre de devolución, 
selle el sobre, firme en la línea designada y deposítelo en el buzón. También puede dejar 
su boleta electoral en un buzón seguro, lugar de votación, centro de votación u oficina de 
elecciones del condado antes de las 8:00 p. m. del 7 de junio de 2022. 
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Información sobre las declaraciones de los candidatos 
Esta guía para votantes incluye declaraciones de candidatos del Senado de los EE. UU. y los candidatos 
para cargos constitucionales del estado, que comienza en la página 11 de esta guía. 

Senado de los EE. UU. 
La oficina del Senado de los EE. UU. tendrá DOS contiendas distintas en la boleta de la elección 
primaria del 7 de junio de 2022. Puede votar en ambas. 

La primera contienda es la elección ordinaria para el periodo del cargo completo de 6 años a partir 
del 3 de enero de 2023 (periodo completo). 

La segunda contienda es una elección de vacante especial, ya que el titular actual del cargo ocupará 
temporalmente una vacante por el resto del periodo que finaliza el 3 de enero de 2023 (periodo 
parcial o no vencido). 

Los candidatos al Senado de los EE. UU. pueden comprar espacio para incluir su declaración de 
candidato en esta guía para votantes. Sin embargo, algunos candidatos deciden no hacerlo. 

Para conocer la lista final certificada de candidatos, que se publicó después de esta guía, visite 
vote.ca.gov. 

Senado de los EE. UU. (periodo completo) 
Akinyemi Agbede Demócrata 
Daphne Bradford Sin preferencia de  

partido
James P. Bradley  Republicano 
James “Henk” Conn Verde 
Jon Elist Republicano 
Pamela Elizondo Verde 
Eleanor Garcia Sin preferencia de  

partido calificado 
Yvonne R. Girard Republicano 
Don J. Grundmann Sin preferencia de 

partido calificado 
 

Myron L. Hall Republicano 
Deon D. Jenkins Sin preferencia de  

partido

Sarah Sun Liew Republicano 
Robert George Lucero, Jr. Republicano 
Mark P. Meuser Republicano 
Dan O’Dowd Demócrata 
Alex Padilla Demócrata 
John Thompson Parker Paz y Libertad 
Enrique Petris Republicano 
Douglas Howard Pierce Demócrata 
Obaidul Huq Pirjada Demócrata 
Chuck Smith Republicano 
Carlos Guillermo Tapia Republicano 
Timothy J. Ursich Demócrata 
Cordie Williams Republicano 

 

 

 

 

Senado de EE. UU. (periodo parcial o no vencido) 
Daphne Bradford Sin preferencia de  

partido
James P. Bradley Republicano 
Jon Elist Republicano 
Yvonne R. Girard Republicano 
Myron L. Hall Republicano 

Mark P. Meuser Republicano 
Dan O’Dowd Demócrata 
Alex Padilla Demócrata 
Timothy Ursich, Jr. Demócrata 

 

Cargos constitucionales a nivel estatal 
Las leyes de California incluyen límites de gastos voluntarios para los candidatos que se postulan 
a cargos públicos estatales que decidan mantener los gastos de campaña por debajo del monto 
especificado en dólares. Los candidatos a cargos constitucionales a nivel estatal pueden comprar espacio 
para una declaración del candidato (hasta 250 palabras) en esta guía para el votante si aceptan los 
límites de gastos voluntarios. 
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Los límites de gastos voluntarios para los siguientes cargos en la elección primaria del 7 de junio de 
2022 son los siguientes: 

• Gobernador: $9,728,000 

• Vicegobernador, Secretario de Estado, contralor, tesorero, procurador general, comisionado de 
seguros y superintendente de instrucción pública: $6,485,000 

• Miembro de la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas: $1,621,000 

En las siguientes listas de candidatos, se designan con un asterisco (*) los candidatos a un cargo 
constitucional a nivel estatal que aceptaron los límites de gastos de campaña voluntarios de California 
y, por lo tanto, tienen la opción de comprar espacio para una declaración de candidato en esta guía del 
votante. (Algunos candidatos elegibles decidieron no hacerlo).  

Para conocer la lista final certificada de candidatos, que se publicó después de esta guía, visite 
vote.ca.gov. 

Gobernador  
Ronald A. Anderson* Republicano 
Heather Collins Verde 
Shawn Collins* Republicano 
Brian Dahle* Republicano 
Anthony “Tony” Fanara* Demócrata 
Serge Fiankan* Sin preferencia de  

partido
James G. Hanink* Sin preferencia de  

partido calificado 
Ron Jones Republicano 
Jenny Rae Le Roux* Republicano 
David Lozano* Republicano 
Daniel R. Mercuri* Republicano 
Gavin Newsom Demócrata 
Cristian Raul Morales* Republicano 
Robert C. Newman, II* Republicano 
Armando “Mando” 
 Perez-Serrato* Demócrata 

Luis Javier Rodriguez* Verde 
Woodrow “Woody”  
 Sanders, III Sin preferencia de  

partido
Reinette Senum* Sin preferencia de  

partido
 Frederic Schultz Sin preferencia de  

partido
Michael Shellenberger Sin preferencia de  

partido
Lonnie Sortor Republicano 
Anthony Trimino* Republicano 
Joel Ventresca* Demócrata 
Major Williams* Republicano 
Leo S. Zacky* Republicano 
Bradley Zink* Sin preferencia de  

partido

Vicegobernador  
Mohammad Arif* Paz y Libertad 
David Fennell* Republicano 
David Hillberg* Sin preferencia de  

partido
Eleni Kounalakis* Demócrata 
Jeffrey Highbear Morgan* Demócrata 

William Cavett “Skee” 
 Saacke* Demócrata 
Clint W. Saunders Republicano 

 Angela E. Underwood  
 Jacobs Republicano 

Secretario de Estado 
Rob Bernosky Republicano 
Gary N. Blenner* Verde 
Matthew D. Cinquanta* Sin preferencia de  

partido
Rachel Hamm* Republicano 

James “JW” Paine Republicano 
Raul Rodriguez, Jr. Republicano 
Shirley N. Weber* Demócrata 
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Contralor  
Lanhee Chen* Republicano 
Malia M. Cohen* Demócrata 
Ron Galperin* Demócrata 

Steve Glazer* Demócrata 
Laura Wells* Verde 
Yvonne Yiu* Demócrata 

Tesorero  
Meghann Adams* Paz y Libertad 
Andrew Do* Republicano 

Jack M. Guerrero* Republicano 
Fiona Ma* Demócrata 

Procurador general 
Rob Bonta* Demócrata 
Eric Early* Republicano 
Nathan Hochman* Republicano 

Dan Kapelovitz* Verde 
Anne Marie Schubert* Sin preferencia de  

partido 

Comisionado de seguros 
Vinson Eugene Allen* Demócrata 
Greg Conlon Republicano 
Veronika Fimbres* Verde 
Robert Howell* Republicano 
Nathalie Hrizi* Paz y Libertad 

Jasper “Jay” Jackson* Demócrata 
Ricardo Lara* Demócrata 
Marc Levine* Demócrata 
Robert J. Molnar* Sin preferencia de  

partido 

Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas del Distrito 1 
Jose S. Altamirano* Demócrata 
Ted Gaines* Republicano 

Braden Murphy* Demócrata 
Nader Shahatit* Demócrata 

Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas del Distrito 2 
Michela Alioto-Pier* Demócrata 
Sally J. Lieber* Demócrata 

Peter Coe Verbica* Republicano 

Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas del Distrito 3 
Y. Marie Manvel Sin preferencia de  
 partido

John Mendoza Demócrata
 Tony Vazquez Demócrata 

Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas del Distrito 4 
Denis R. Bilodeau* Republicano 
David B. Dodson* Demócrata 
Randell R. Economy* Republicano 
Matthew Harper* Republicano 

John F. Kelly* Republicano 
Erik Peterson* Republicano 
Mike Schaefer* Demócrata 

Superintendente de instrucción pública 
Marco Amaral* No partidista 
Joseph Guy Campbell No partidista 
Lance Ray Christensen No partidista 
Jim Gibson* No partidista 

Ainye E. Long No partidista 
Tony K. Thurmond* No partidista 
George Yang* No partidista 

Para fines de esta guía, los candidatos clasificados como “Sin preferencia de partido” seleccionaron 
esa opción o no hicieron ninguna selección al inscribirse para votar. Los candidatos clasificados como 
“Sin preferencia de partido calificado” indicaron una preferencia por un partido que actualmente no 
está calificado en California al inscribirse para votar. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO COMPLETO 

• Actúa como uno de los dos senadores que representan los intereses de California en el Congreso de Estados Unidos. 
• Propone y vota las nuevas leyes nacionales. 
• Vota para confirmar los jueces federales, los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. y muchos nombramientos 

presidenciales de alto nivel para cargos civiles y militares. 
• Ocupará el cargo por un término de 6 años a partir del 3 de enero de 2023. 

Douglas Howard Pierce | DEMÓCRATA 

¡Hola, votante de las elecciones de California de 2022! Sería un gran honor para mí ser 
senador de California en Estados Unidos y representar a todos los californianos por igual.  
Con mis 25 años de experiencia en casos de niños y adultos desaparecidos, he demostrado 
que protegeré a las 45 millones de personas de California. Durante mi carrera he sido la voz 
de las víctimas que nunca más volverán a hablar. California es un pueblo diverso que 
representa a todos los rincones del mundo. Trataré a cada persona con igualdad y les brindaré 
acceso a la mejor vida, mientras protejo a los niños, las personas mayores y los desfavorecidos 
con el más alto nivel de protección, respeto e interés por sus vidas. Crimen: enjuiciamiento 
riguroso y oportuno. Fuerzas del orden público: brindar protección policial confiable a todos los 
californianos. Agua: agregar un 50% más de almacenamiento de agua; implementación 
inmediata de plantas de desalinización de agua en nuestra costa de California. Ciudadanos 
mayores: atención médica y protección. Educación: acceso al aprendizaje para la mejor 
oportunidad de empleo. Militares y veteranos: atención médica y rehabilitación. Inmigración: 
vía legal para convertirse en ciudadano estadounidense. Seguridad fronteriza en nuestro país. 
Niños: proporcionar una base para el liderazgo. Falta de vivienda: acabar con ello para 
siempre. Nuestro continente de Norteamérica: mi plan para México y los centroamericanos. 
Manufactura: regresarla a California. Agradezco sinceramente su confianza al considerarme 
para representarlo como senador de Estados Unidos para California. Prometo defender los 
derechos constitucionales del gran estado dorado del pueblo de California y de los  
Estados Unidos de América. ¡Es un orgullo ser estadounidense! Douglas Howard Pierce  
www.PierceSenate.com 

P.O. Box 17814, Beverly Hills, CA 90209 
Teléfono: (202) 424-3469 | Correo electrónico: piercesenate@pm.me | PierceSenate.com 
Twitter: pierceussenate.com 

Obaidul Huq Pirjada | DEMÓCRATA 

Sitio web: https://sites.google.com/view/obaidul-huq-pirjada 

38 Zabila St., Rancho Mission Viejo (RMV), CA 92694 
Teléfono: (949) 292-5257 | Correo electrónico: obaidul.pirjada@gmail.com 
sites.google.com/view/obaidul-huq-pirjada | Facebook: Obaidul Pirjada 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO COMPLETO 

John Thompson Parker | PAZ Y LIBERTAD 

El capitalismo permite a los jefes corporativos exacerbar las crisis de salud, la pobreza, la 
opresión, el cambio climático y la guerra en aras de las ganancias. El pueblo debe estar a 
cargo de la propiedad de la producción y las finanzas. Esta campaña para el Senado se trata 
de construir ese cambio sistémico socialista. Vote por Left Unity Slate. 

4167 S. Harvard Blvd., Los Angeles, CA 90062 
Teléfono: (323) 899-2003 | Correo electrónico: johnthompsonparker@gmail.com 
JohnParkerforUSSenate.org | Facebook: socialist4senate | Twitter: @TubmanCenterLA 
Instagram: socialist4senate 

Alex Padilla | DEMÓCRATA 

Cuando California enfrentó varias emergencias por incendios forestales, el Covid y la doble 
crisis de la vivienda y personas sin hogar, fui al Senado de los EE. UU. a luchar a favor de 
California. Apenas unos días después de asumir el cargo, puse manos a la obra para aprobar 
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, el histórico paquete de ayuda por el Covid que 
facilitó los fondos necesarios para las vacunas, el apoyo para las pequeñas empresas, los 
recursos para que las escuelas reabrieran de manera segura y los cheques de ayuda directa 
para las familias. También obtuve más de mil millones de dólares para ayudar a abordar el 
problema de la falta y la asequibilidad de la vivienda en California. También luché para 
asegurarme de que la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura incluyera mi legislación y 
mis prioridades: fortalecer la red eléctrica, mitigar la amenaza de incendios forestales, contar 
con autobuses escolares eléctricos para reducir las emisiones de carbono y mejorar el acceso 
al agua limpia. Ahora que el presidente Biden convirtió la iniciativa en ley, aportará miles de 
millones de dólares más a California, no solo en reparaciones de carreteras y puentes, sino 
también en la creación de empleos bien remunerados aquí en casa. Pero queda mucho por 
hacer. Estoy trabajando para deshacer el obstruccionismo parlamentario, una regla obsoleta 
del Senado que ha creado un estancamiento partidista y evita que el Senado avance más en 
favor del pueblo estadounidense. Como el primer latino en representar a California en el 
Senado de los Estados Unidos, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy un orgulloso hijo de 
inmigrantes y un orgulloso hijo de California. He vivido el sueño de California. Y me 
comprometo a hacer que ese sueño permanezca al alcance de todos. Me sentiría honrado 
de contar con su apoyo. 

777 S. Figueroa Street, Suite 4050, Los Angeles, CA 90017 
Correo electrónico: info@alex-padilla.com | alex-padilla.com | Facebook: alexpadilla4ca 
Twitter: @AlexPadilla4CA | Instagram: @alexpadilla4ca 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO COMPLETO 

Chuck Smith | REPUBLICANO 

Estados Unidos debe ser gobernado de conformidad con la Constitución: para el 
pueblo y por el pueblo. Soy un veterano de la Marina de la Guerra de Vietnam, 
un profesional jubilado de las fuerzas del orden público y un patriota. También soy cristiano y 
creo que Dios quiere usarme para ayudarlo a hacer que Estados Unidos vuelva a ser justo. 

Teléfono: (279) 203-5982 | Correo electrónico: chucksmith4ussenate@gmail.com 
chucksmithforussenate.com | Facebook: chucksmithforussenate2022 

Akinyemi Agbede | DEMÓCRATA 

¡Rescatemos a Estados Unidos! Debemos revivir a Estados Unidos del colapso. Por lo tanto, 
elegir al Dr. Akinyemi Agbede para el Senado de Estados Unidos es la respuesta. 

1439 N. Highland Avenue, #254, Los Angeles, CA 90028 
Teléfono: (213) 509-7673 | Correo electrónico: yemibode@hotmail.com 
drakinyemiagbedeforunitedstatessenate2022.com 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO COMPLETO 

Cordie Williams | REPUBLICANO 

Soy el Dr. Cordie Williams. Soy esposo, padre, veterano de la Infantería de Marina y médico. 
Cuando el gobierno inició sus iniciativas de respuesta al COVID a principios de 2020, sentí 
que violaban los derechos de los estadounidenses. Sabía que tenía que ser el líder, alzar la voz 
y luchar. Tomé un megáfono y comencé a hablar en defensa de la libertad en todo California. 
Pasé años en la Infantería de Marina luchando para liberar a Estados Unidos y proteger cada 
una de nuestras vidas de los enemigos extranjeros y nacionales. En 1998, hice un juramento 
para apoyar y defender la Constitución. Mi juramento no terminó cuando dejé la Infantería de 
Marina. Me postulo para el Senado de los Estados Unidos porque los políticos de carrera están 
destruyendo el sueño de California al convertir nuestro estado en una irreconocible nación del 
tercer mundo. Pero sigo creyendo en el sueño americano porque lo he vivido. A través de mi fe 
inquebrantable, al criar una familia, al servir al país y mediante mi experiencia comercial, he 
sido testigo de la grandeza de este país. Creo profundamente que a través del poder limitado 
del gobierno, la responsabilidad personal y la libertad individual, podemos y restauraremos el 
espíritu estadounidense. Como su próximo Senador de EE. UU., seré un firme defensor de la 
libertad personal y médica, la restauración de los derechos de los padres y las oportunidades 
económicas. Humildemente le pido que me otorgue su voto y su confianza. Permítame hacer lo 
que hace un infante de Marina: luchar por usted. Visite www.cordie4senate.com para obtener 
más información sobre nuestra campaña y de mi posturas en torno a estos problemas. 

1818 Marron Road, #103, Carlsbad, CA 92008 
Correo electrónico: info@cordie4senate.com | cordie4senate.com | Facebook: cordie4senate 
Twitter: @drcordiew | Instagram: @drcordiewilliams 

No se envió 
fotografía 

Don J. Grundmann | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO CALIFICADO 

En mi campaña a favor de la cordura, mis antecedentes y aptitudes son: las falsas vacunas 
venenosas no funcionan, no detienen la infección o el contagio. Más de un millón de 
lesiones reportadas en el VAERS. Brandon Pollet. Michael Granata. Vaxeed.org documenta el 
debilitamiento inmediato y a largo plazo. Las personas son conejillos de indias. Las mascarillas 
son una broma e inútiles para detener el virus. Vacunar a los niños es un crimen. El Covid 
es una guerra biológica contra la humanidad. Las vacunas lo matan a usted (inflamación 
sistémica) y al sistema inmunológico creado por Dios. Fortalézcalo con métodos naturales. 
Soy presidente del Partido de la Constitución de California y creé el “Contrato con California” 
(disponible en Fight-the-Power.org y CPofCA.org); también en NationalStraightPrideCoalition. 
org (Normal, Natural, Sano, Sensato); ArrestBiden.org; TheyAreAttackingTheChildren.org; 
StopNumber24.org; HarrisIsAHouseNegro.org; CandleCrusade.org; IAmADomesticTerrorist.org. 
Nacionalizar la Reserva Federal. Obtenga dinero honesto y real, disfrute de una prosperidad 
permanente para todos y deje de ser esclavo del cartel de la banca privada federal. 
Visite HenryMakow.com. Solo existen 2 géneros. El transgénero no existe, solo las personas 
psicóticas trastornadas. Prohíba la mutilación y el adoctrinamiento de los niños. 
Ae911truth.org. El “cambio climático” es una gran mentira; son demasiado cobardes para 
debatir. Diga no a la falsa “ciencia del 97%” de Homero Simpson. No es el fin del mundo. 
La elección de 2020 fue un robo del estado profundo y los medios ultracorruptos que también 
robarán las futuras elecciones. Supremacía blanca = Planned Parenthood es un peligro para 
la salud pública. Han asesinado a más de 20 millones de negros; visite BlackGenocide.org. 
Veneno universal para el alma = odio o resentimiento de los padres = ruptura personal y social. 
Antídoto = FHU.com. Se usó para luchar contra la psicosis de formación masiva o ingeniería 
social. Libere al chivo expiatorio del estado profundo, Sirhan Sirhan. Rechace la locura suicida 
del Nuevo Acuerdo Verde. Promueva la fusión nuclear. 

2010 El Camino Real, #351, Santa Clara, CA 95050 
Teléfono: (510) 895-6789 | Correo electrónico: stoptheirs@hotmail.com | fight-the-power.org 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO COMPLETO 

Eleanor Garcia | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO CALIFICADO 

Fue elegida líder del Partido Socialista de los Trabajadores. Es una trabajadora industrial de  
mucho tiempo: aeroespacial, cobre, prendas de vestir. Lucha para fortalecer los sindicatos,  
detener los aumentos del costo de vida, a favor del control de los trabajadores de la producción y  
del partido obrero. Aboga por las luchas sindicales a favor de salarios más altos, viviendas  
asequibles, el cuidado de niños necesario para iniciar familias; acceso a planificación familiar,  
adopción y aborto seguro. En contra de las guerras de Washington. A favor de la ayuda del  
gobierno para cubrir los costos de producción agrícola y la compensación a los agricultores  
negros por la pérdida discriminatoria de tierras. Activa en la defensa de la revolución socialista  
cubana, contra el embargo estadounidense. Denuncia los ataques antisemitas; defiende el  
derecho de Israel a existir. Amnistía para los trabajadores indocumentados. Brinda información  
sobre la sustitución del gobierno capitalista por un gobierno de trabajadores y agricultores. 

2826 S. Vermont Ave., Suite 1, Los Angeles, CA 90007 
Teléfono: (323) 643-4968 | Correo electrónico: socialistworkers2022campaign@gmail.com 
themilitant.com 

Mark P. Meuser | REPUBLICANO 

En política, es fácil decir muchas cosas, pero las acciones hablan más que las palabras.  
Como abogado, he estado en primera línea de la lucha para conservar nuestros derechos 
constitucionales durante los últimos dos años. Cuando el gobernador cerró los lugares de culto, 
luché por nuestros derechos religiosos conforme a la Primera Enmienda. Cuando cerró las 
escuelas, luché por la educación de nuestros hijos. Cuando el presidente trató de obligar a las 
empresas a vacunar a sus empleados, luché por nuestra libertad médica. Como su senador, 
llevaré mi lucha por sus derechos constitucionales desde el palacio de justicia hasta el Capitolio. 
Los burócratas no electos en Washington, D.C. no deberían tener más influencia en su propia vida 
que usted. Lucharé para darle más control local sobre la educación de su hijos. El crimen va en 
aumento y la gente no está segura en nuestras ciudades. Cuando los políticos se niegan a hacer 
cumplir las leyes, fortalecen a los delincuentes. Lucharé para garantizar que nuestras calles sean 
seguras. Tenemos que equilibrar nuestro presupuesto y acabar con la inflación galopante. 
Debemos evitar que los políticos nos digan quién es indispensable y quién no. Lucharé por su 
derecho a ganarse la vida. Aquellos que permitieron la pandemia de Covid-19 y las cuarentenas 
paralizantes resultantes deben rendir cuentas. Mi único grupo de interés especial es usted. 
Siempre lucharé para proteger a nuestros niños, nuestros vecindarios y nuestra forma de vida. 

9070 Irvine Center Drive, #150, Irvine, CA 92618 
Teléfono: (209) 763-8737 | Correo electrónico: contact@markmeuser.com | markmeuser.com 
Facebook: markpmeuser/ | Twitter: @markmeuser | Instagram: markmeuser 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO COMPLETO 

James “Henk” Conn | VERDE 

Soy un trabajador social con un corazón para las personas y el planeta. Responder al cambio 
climático con un Nuevo Acuerdo Verde. Crear soluciones para acabar con la pobreza 
institucional y la injusticia racial. Apoyar los cuidados de la salud para todos y luchar contra  
la avaricia corporativa. 

Teléfono: (714) 594-9703 | Correo electrónico: henk4senate@gmail.com | www.henk4senate.com 
Facebook: @Henk4senate (Henk4USSenate) | Twitter: @Henk4Senate 
Instagram: @Henk4senate | Otro: YouTube: Henk4Senate 2022 
Ballotpedia: James_Henry_Conn 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS: PERIODO PARCIAL O NO VENCIDO 

• Actúa como uno de los dos senadores que representan los intereses de California en el Congreso de Estados Unidos. 
• Propone y vota las nuevas leyes nacionales. 
• Vota para confirmar los jueces federales, los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. y muchos nombramientos 

presidenciales de alto nivel para cargos civiles y militares. 
• Ocupará el cargo durante lo que resta del término hasta el 3 de enero de 2023. 

Alex Padilla | DEMÓCRATA 

Es un honor ser el primer latino en representar a California en el Senado de los Estados Unidos. 
Como su senador, estoy decidido a cumplir la responsabilidad que me ha confiado el pueblo de 
California. Soy un orgulloso hijo de inmigrantes y un orgulloso hijo de California. Por muchos años, 
mi padre fue cocinero de comida rápida y mi madre limpiaba casas. En una generación, mi familia 
pasó de preparar comidas calientes y limpiar casas a servir en el Senado de los Estados Unidos. 
He vivido el sueño de California. Me comprometo a hacer que ese sueño permanezca al alcance de 
todos. Los últimos dos años han exacerbado una desigualdad profundamente arraigada que ha 
ocasionado que ese sueño esté fuera del alcance de muchas personas. Son las personas como mis 
padres, trabajadores domésticos, trabajadores de restaurantes y familias trabajadoras, las que más 
han sufrido por el COVID. Cuando la gran mayoría de los casos de COVID afectan a las comunidades 
latinas y negras e impactan su capacidad para trabajar o ir a la escuela, la representación es 
importante. En el Senado, lucho para proteger a las familias trabajadoras. Lucho para mejorar el 
acceso a los cuidados de la salud, ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir y hacer que nuestra 
economía funcione para todos. Seguiré luchando por la reforma migratoria y para proteger nuestro 
planeta del cambio climático. Únase a mí para proteger el sueño de California. Me sentiría honrado 
de contar con su apoyo. 

777 S. Figueroa Street, Suite 4050, Los Angeles, CA 90017 
Correo electrónico: info@alex-padilla.com | alex-padilla.com | Facebook: alexpadilla4ca 
Twitter: @AlexPadilla4CA | Instagram: @alexpadilla4ca 

Mark P. Meuser | REPUBLICANO 

En política, es fácil decir muchas cosas, pero las acciones hablan más que las palabras. 
Como abogado, he estado en primera línea de la lucha para conservar nuestros derechos 
constitucionales durante los últimos dos años. Cuando el gobernador cerró los lugares de culto, 
luché por nuestros derechos religiosos conforme a la Primera Enmienda. Cuando cerró las 
escuelas, luché por la educación de nuestros hijos. Cuando el presidente trató de obligar a las 
empresas a vacunar a sus empleados, luché por nuestra libertad médica. Como su senador, 
llevaré mi lucha por sus derechos constitucionales desde el palacio de justicia hasta el 
Capitolio. Los burócratas no electos en Washington, D.C. no deberían tener más influencia en 
su propia vida que usted. Lucharé para darle más control local sobre la educación de su hijos. 
El crimen va en aumento y la gente no está segura en nuestras ciudades. Cuando los políticos 
se niegan a hacer cumplir las leyes, fortalecen a los delincuentes. Lucharé para garantizar que 
nuestras calles sean seguras. Tenemos que equilibrar nuestro presupuesto y acabar con la 
inflación galopante. Debemos evitar que los políticos nos digan quién es indispensable y quién 
no. Lucharé por su derecho a ganarse la vida. Aquellos que permitieron la pandemia de 
Covid-19 y las cuarentenas paralizantes resultantes deben rendir cuentas. Mi único grupo 
de interés especial es usted. Siempre lucharé para proteger a nuestros niños, nuestros 
vecindarios y nuestra forma de vida. 

9070 Irvine Center Drive, #150, Irvine, CA 92618 
Teléfono: (209) 763-8737 | Correo electrónico: contact@markmeuser.com | markmeuser.com 
Facebook: markmeuser/ | Twitter: @markmeuser | Instagram: markmeuser 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
GOBERNADOR 

• Como funcionario ejecutivo principal del estado, supervisa la mayoría de los departamentos y agencias, 
y designa a los jueces. 

• Propone nuevas leyes, aprueba o veta leyes, y presenta el presupuesto estatal anual ante la Legislatura. 
• Moviliza y dirige los recursos del estado durante emergencias. 

Luis Javier Rodriguez | VERDE 

Soy su candidato a favor de la justicia social, ambiental, económica y de la salud, respaldado por 
los partidos Verde, Paz y Libertad, Justicia y por Left Unity Slate, entre otros. Necesitamos un 
cambio dinámico en la forma en que pensamos, actuamos y gobernamos. Es momento de dejar 
de enfocarnos en buscar soluciones rápidas y atacar el problema desde la raíz. Es hora de asignar 
los recursos para satisfacer las necesidades de las personas y acabar con la pobreza. Estoy a favor 
de la atención médica universal de pagador único; las viviendas asequibles y seguras; un Nuevo 
Acuerdo Verde para enfrentar el cambio climático; la educación gratuita y de calidad; el arte en 
todos los vecindarios; terminar con el encarcelamiento masivo y las prácticas policiales mortales; el 
tratamiento de la salud mental y las adicciones a voluntad del paciente; elecciones justas y 
equitativas por representación proporcional; salarios dignos, los derechos de los trabajadores y el 
ingreso básico universal. Pasé de ser un adolescente con problemas a organizador de un cambio 
social profundo; me he preparado toda la vida para este desafío. He sido un trabajador del acero y 
de la construcción. He participado en importantes luchas sindicales. He trabajado durante 50 años 
con jóvenes insatisfechos, personas sin hogar, encarceladas, indocumentadas, y pueblos 
indígenas. Soy escritor y poeta, autor de 16 libros y cofundador de un próspero centro y librería de 
artes curativas. Estoy preparado para soñar y generar resultados. Únase a mí para crear una nueva 
California a favor del bienestar compartido. 

P.O. Box 328, San Fernando, CA 91341 
Teléfono: (818) 898-0013 | Correo electrónico: info@luis4governor.org | Luis4governor.org 
Facebook: LJR2022campaign | Twitter: @Luis4Governor 
Instagram: Ljr4Governor | Otro: TikTok: @Luis4Governor 

Armando “Mando” Perez-Serrato | DEMÓCRATA 

Proclamación a California: Mis queridos californianos, simpatizo sin intención de engaño ni 
prejuicio cuán solemnes deben ser mis palabras para aliviar sus sinceras dificultades y duelo, 
envueltos en la incertidumbre de la pérdida. Nuestras oraciones y condolencias iluminan muchos 
espíritus afines con presencia honorable y su noble sacrificio perpetúa nuestro consuelo unido en 
esperanza. Ruego que nuestro Padre Celestial traiga luz ante la difícil situación del mundo, alivie 
su crucifixión diaria y lleve a cabo la resurrección económica de nuestra familia estadounidense: 
este es el camino. Done hoy mismo mediante Apple Cash, Venmo, GooglePay, CashApp al 
714-448-0044 o envíe un cheque o giro bancario a la dirección que se muestra a continuación, 
a nombre de: Armando Perez. Gracias a mis padres Consuelo y Melchor Pérez por toda una vida 
de arduo trabajo y dedicación para brindarme la oportunidad de tener éxito. 

19092 E. Center Ave., Orange, CA 92869-4209 
Teléfono: (714) 448-0044 | Correo electrónico: Mando4Governor@gmail.com 
MandoCaliforniaGovernor.GoDaddySites.com | Twitter: @Mando4G | Otro: #VoteMando 
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Reinette Senum | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO 

Soy una californiana de cuarta generación y dos veces alcalde y miembro del concejo de la 
ciudad de Nevada, California, y he participado en la construcción de comunidades durante casi 
20 años. Me postulo para gobernadora de California sin afiliación política, ya que es imposible 
servir a la gente y a un partido al mismo tiempo. Desde el fallo de la Suprema Corte de 2010, 
Citizens United v. FEC, nuestras elecciones han estado en las manos de grandes donantes y 
corporaciones. Hemos perdido la representación real dentro del paradigma político actual y votar 
rojo o azul garantiza más de lo mismo. Desarrollé el Contrato con los californianos (CWC): un 
modelo de esperanza y acción para brindarle a todos los californianos el poder de reconstruir 
nuestras vidas y nuestro estado. Se basa en el principio de la 7.ª generación: “Cada decisión que 
tomemos hoy debe beneficiar a las siguientes siete generaciones”, bajo la influencia de las 6 
Naciones de la Confederación Iroquesa, que también sirvió como inspiración para nuestra 
Constitución de EE. UU. Mi CWC integra las mejores soluciones económicas, sociales y de 
conservación con base en programas modelo que han tenido éxito en todo California. Es 
momento de que abandonemos la división política, nos centremos en un objetivo común, un 
futuro para los hijos de nuestros hijos, y nos alejemos de esta trayectoria destructiva. He 
identificado las mayores amenazas que enfrenta California y las he transformado en nuestras 
mayores oportunidades: volver a desarrollar nuestra población de polinizadores y labradores, 
expandir la agricultura regenerativa y el banco de infraestructura de California, proteger la 
autonomía corporal, garantizar un medio ambiente limpio, restaurar el estado de derecho, reducir 
el crimen, diseñar una asignación inteligente del agua, crear un método para medir el liderazgo 
de California y poner fin a nuestra crisis humanitaria, la falta de vivienda. 

1127 11th Street, Suite 210, Sacramento, CA 95814 
Teléfono: (916) 706-2677 | Correo electrónico: reinette@electreinette.com | electreinette.com 
Facebook: reinette senum | Twitter: @ReinetteSenum | Instagram: reinettesenum2.0 
Otro: thefoghornexpress.com 

Anthony Trimino | REPUBLICANO 

Anthony Trimino es el director ejecutivo (CEO) de una de las empresas privadas de gran 
crecimiento en los Estados Unidos. También es nieto de un inmigrante que huyó de una Cuba 
comunista para perseguir el sueño americano. Un sueño que, a su parecer, está muriendo 
lentamente aquí en California. Anthony restaurará la promesa de libertad para nuestros hijos, 
familias y futuro. Elegir a Anthony asegurará un enfoque que dé prioridad a la familia en relación 
con las políticas con base en sus sólidos cimientos en la fe. Protegerá a nuestros hijos, empresas, 
derecho de culto y trabajará para liberar a California de las manos de un gobierno extralimitado, 
de una vez por todas. 

874 Spectrum Center Dr., Irvine, CA 92618 
Correo electrónico: info@AnthonyTrimino.com | anthonytrimino.com | Facebook: Anthony Trimino 
Twitter: @TeamTrimino | Instagram: @Atrimino, @teamtrimino 
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Robert C. Newman, II | REPUBLICANO 

Un servidor público no un político. Títulos: Asociado en artes (AA), Licenciatura (BA) en zoología y 
química, Maestría (MA) teórica y experimental, Doctorado (Ph.D.) en investigación en psicología 
clínica, publicaciones científicas. 61 años de casado, 2 hijos y 2 nietos. Me mudé de Michigan a 
San Diego, California (1944), donde mi padre servía en la Marina. Estoy a favor de Dios, la vida, el 
matrimonio tradicional, la Constitución de EE. UU. y la Constitución estatal, la Segunda Enmienda, 
el ejército, la inmigración legal, la agricultura, las pequeñas empresas, los transportistas, la 
elección de escuelas, y soy un patriota que honra a los veteranos. California tiene altos índices de 
pobreza, desempleo, crímenes violentos e impuestos. Las escuelas de California se cuentan entre 
las peores de nuestra nación. Un entorno regulatorio agobiante está acabando con las empresas. 
Destaco la importancia de un gobierno con poder limitado, la responsabilidad individual y la 
soberanía del estado, al defender: abrir California; aumentar el salario neto; conservar las 
pensiones; regresar el control local a las escuelas; distribuir más agua entre los agricultores; 
recortar los impuestos, y reducir la reglamentación. Con experiencia en la política del agua, ofrezco 
soluciones realistas para la gestión del agua mientras se protege el salmón y la trucha. También 
ofrezco soluciones racionales para los problemas de incendios y personas sin vivienda. 

P.O. Box 12043, San Bernardino, CA 92423-2043 
Teléfono: (840) 888-9488 | Correo electrónico: Newman4governor@gmail.com 
Newman4governor.com 

Jenny Rae Le Roux | REPUBLICANA 

Jenny Rae Le Roux es una propietaria de un negocio, madre y empresaria que revivirá el sueño 
californiano. En el pasado, las personas venían a California en busca de libertad y prosperidad. 
Ahora, los californianos huyen de la pesadilla: la inflación, la escasez de viviendas, los impuestos 
aplastantes y los altos índices de crimen. Nuestra escuelas tienen un bajo nivel académico. 
Los incendios nos envuelven, el agua escasea y la energía no es confiable. Bajo el liderazgo de 
Jenny Rae, California volverá a ser conocida por resolver grandes problemas en lugar de 
ahuyentar a su gente. Como empresaria, reducirá las regulaciones y las tarifas para generar 
acceso a la innovación y nuevos puestos de trabajo. Como madre con hijos en la escuela pública, 
Jenny Rae desarrollará un sistema educativo de clase mundial, con programas innovadores 
vocacionales y de ingeniería, idiomas y negocios. Como propietaria de una granja, mejorará 
nuestra infraestructura proporcionando agua, energía, caminos y viviendas más que suficientes 
para impulsar el crecimiento. Algunas personas dicen que es imposible transformar California, 
pero eso es porque todavía no tienen la visión de Jenny Rae. Jenny Rae ha hecho lo imposible 
anteriormente. Asume sus responsabilidades y da resultados. Ella dirige organizaciones donde los 
resultados son importantes. Convierte pequeños negocios en empresas globales al reducir los 
costos e impulsar el cambio. Y todo lo hace al mismo tiempo que cría una familia. Como 
gobernadora, hará lo que siempre ha hecho: basarse en los datos para llegar a soluciones con 
sentido común. Como persona externa a la política, trabajará a favor de ustedes: todos los 
californianos. Y como madre de familia, está convencida de que los niños de California merecen 
mucho más: merecen tener un futuro libre y próspero. Legó el momento de volver a soñar, 
California. Visite www.JennyRaeCA.com para obtener más información. 

1095 Hilltop Drive, Suite 277, Redding, CA 96003 
Teléfono: (949) 345-0105 | Correo electrónico: hello@jennyraeca.com | jennyraeca.com 
Facebook: JennyRaeCA | Twitter: JennyRaeCA | Instagram: JennyRaeCA 
Otro: TikTok: JennyRaeCA | YouTube: JennyRaeLeRouxCA 
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Serge Fiankan | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO 

Nuestros dirigentes han utilizado la pandemia del COVID-19 para convertir al estado en una gran 
dictadura farmacéutica. La política se ha vuelto un negocio. Por eso, ya no se escucha la voz del 
pueblo en nuestro gobierno. Me comprometo a poner a las personas en primer lugar y rechazar las 
contribuciones financieras para mi campaña por parte de corporaciones y comités de acción política 
(PACs). Esto es para que los californianos sepan que represento sus intereses. Como su gobernador, 
cambiaré el statu quo y enfrentaré los problemas reales actuales con acciones medibles. 

4101 Dublin Blvd., Suite F538, Dublin, CA 94568 
Correo electrónico: info@sergefiankan2022.com | sergefiankan2022.com 

James G. Hanink | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO CALIFICADO 

Tras vivir 43 años aquí, conozco bien California. Represento al Partido de Solidaridad Estadounidense 
y abogo por la solidaridad, el descentralismo, la libertad religiosa y los deberes de la conciencia, 
cada uno a la luz del bien común. Mi prioridad es ganar el reconocimiento legal de la dignidad de la 
vida en cada etapa. Las mujeres merecen algo mejor que el aborto; los moribundos merecen nuestro 
cuidado, no un boleto para el suicidio. Tenemos que valorar las contribuciones de los inmigrantes. 
Estoy a favor de la equidad en la vivienda, las escuelas y el lugar de trabajo, mientras se apoya un 
mayor nivel de propietarios de viviendas, un salario digno, un cuidado infantil asequible y la gestión 
responsable de nuestros recursos naturales. Visítenos en solidarity-party.org. 

443 West Hillsdale Street, Inglewood, CA 90302 
Teléfono: (310) 671-4412 | Correo electrónico: jhanink70@gmail.com | ca.solidarity-party.org 
Facebook: Hanink for Gov 
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Joel Ventresca | DEMÓCRATA 
Incorruptible, independiente, partidario de Bernie, demócrata. Se avecina un liderazgo transformativo 
y un cambio fundamental. Como un defensor incansable y pacífico de San Francisco desde 1995, me 
enfrenté sin miedo a la máquina más corrupta de Estados Unidos que acumuló poder y riqueza sin 
precedentes, manipuló el sistema económico y político para hacer que las personas más adineradas 
tuvieran más riqueza y ocasionó procesos penales en constante expansión. 34 años de servicio 
público excepcional y galardonado: administrador, experto y analista en riesgos de seguridad logrando 
que el aeropuerto internacional líder de la industria de la ciudad y del condado de San Francisco se 
convirtiera en una fuente económica que creó 300,000 empleos anuales (de 1987 a 2018); asistente 
principal y especialista en envejecimiento del departamento, Comisión del Envejecimiento de la Ciudad  
y el Condado de San Francisco (de 1981 a 1984). Puestos de liderazgo anteriores con impacto:  
Candidato más calificado a gobernador de California por el Partido Demócrata en 2021; segundo lugar  
del Partido Demócrata para el puesto de alcalde de San Francisco en 2019; comisionado ambiental de  
la ciudad y el condado de San Francisco; presidente de la Coalición de Vecindarios de San Francisco;  
miembro de la junta directiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y organizador  
comunitario exitoso reconocido a nivel nacional. Educación: con educación jesuita; maestría en  
Administración Pública, Universidad de San Francisco. Descripción en los medios: “héroe”,  
“incorruptible”, “valiente”, “resistente”, “honrado”, “honesto”, “liberal”, “izquierdista”, “empático”,  
“informado”. Familia: hijo de una madre extraordinaria y un profesor de ciencias italoamericano;  
casado con una inmigrante asiática estadounidense y familiar de personas que firmaron la Declaración  
de Independencia y la Constitución. Innovación en la plataforma para la Equidad de oportunidades  
para el éxito de todos: Promulgar atención médica gratis, universal y de gran calidad; educación de  
nivel preescolar hasta nivel universitario; guardería y capacitación laborales financiados en su  
totalidad por las empresas y los individuos adinerados, los ingresos públicos y los trabajadores con un  
alto nivel de ingreso. Aumento del salario mínimo a $18.50 por hora. Terminar con la falta de viviendas  
y la pobreza. Revertir la inequidad económica. Quitarle el poder a la élite económica que representa el  
1%. Empoderar a los movimientos masivos pacíficos. Crear una California justa, habitable y próspera  
para todos. Como revolucionario destacado y popular con el interés público del 99%, y demócrata,  
inclusivo, populista y progresista que recibió más de 297,000 votos en las elecciones de California,  
gobernaré como el gobernador más progresivo y eficaz de Estados Unidos. 

3934 Ortega Street, San Francisco, CA 94122-3944 
Teléfono: (415) 941-7945 | Correo electrónico: joelventresca@gmail.com | joelventresca.com 

Leo S. Zacky | REPUBLICANO 
www.LeoZacky.com. Está claro que las personas de este estado y esta nación ya no quieren más 
políticos de carrera en el gobierno. Queremos personas que realmente conozcan este estado y 
tengan experiencia en lo que hace de nuestro estado la quinta economía más grande del mundo. 
Habiendo nacido y crecido en Los Ángeles y pasado gran parte de mi vida personal y profesional 
en el Valle Central, represento precisamente eso. Como vicepresidente de Zacky Farms, entiendo 
las diversas necesidades de California, sus negocios y sus deficiencias. Sé qué hace falta y cómo 
darle a California lo que necesita para prosperar. Con mi experiencia como miembro del consejo 
de California Poultry Federation, he experimentado de primera mano cuán incompetentes, 
egoístas y corruptas son realmente la gran mayoría de las personas que actualmente están en el 
poder, ya que todos somos testigos de su fracaso. Depende de todos nosotros tomar una postura 
y hacer el cambio que queremos ver en California. Busco el cargo no con fines de fama, fortuna o 
privilegios especiales, sino porque sé que nadie es más capaz e incorruptible y está más 
comprometido con arreglar California. Ofrezco soluciones para la sequía, la falta de vivienda, los 
incendios forestales y el costo de la vida. Reuniré a la izquierda y la derecha para enfrentar 
nuestros desafíos y prepararnos para el futuro. No se trata de los demócratas o los republicanos; 
se trata de California. Estamos todos juntos en esto. Todos formamos parte del mismo equipo, 
¡el equipo de California! Debemos trabajar juntos para alcanzar esta meta. 

149 S. Barrington Ave., Los Angeles, CA 90049 
Teléfono: (310) 357-5167 | Correo electrónico: ZackyforGov@protonmail.com | leozacky.com 
Facebook: LeoZackyForGov | Twitter: @LeoSZacky | Instagram: @LeoZackyForGovernor 
Otro: Gab: @LeoZacky, gab.com/LeoZacky 
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Brian Dahle | REPUBLICANO 

Si está harto del liderazgo fallido que está destruyendo a California, únase a mi lucha para que 
California vuelva a encontrar su camino. Lucharé para revertir las políticas que absurdamente 
liberaron a miles de delincuentes de prisión y los volvió a poner en nuestros vecindarios. Cuente 
conmigo para derogar las leyes que permiten a los matones robar y asaltar sin rendir cuentas. El 
estado ha gastado miles de millones en personas sin viviendas, pero el problema de California es 
peor que nunca. Cuente conmigo para arreglar este desastre. Los californianos pagan los 
alquileres y el impuesto a la gasolina más altos del país. Las tarifas de electricidad se encuentran 
entre las más altas del país. El alto costo de vida en California supone una enorme carga para los 
trabajadores y los jubilados. Es casi imposible para los jóvenes comprar una casa. Lucharé para 
que California sea asequible para las familias. El estado desperdició miles de millones en 
beneficios de desempleo fraudulentos. ¡Millones de personas fueron estafadas por delincuentes 
alojados en las prisiones estatales! Sin embargo, las personas honestas y trabajadoras que se 
vieron obligadas a quedarse sin trabajo debido a los cierres por COVID-19 tuvieron que esperar 
meses para recibir ayuda. ¿No es hora de responsabilizar al gobierno? Soy un propietario de un 
negocio y un agricultor que tomará medidas reales contra el crimen, solucionará el problema de 
las personas sin vivienda y reducirá los impuestos. Lucharé para devolver miles de millones de 
dólares excedentes de los impuestos a los contribuyentes y no los desperdiciaré en más 
programas fallidos y mal administrados. Me enfrentaré a los hipócritas que nos exigieron que 
usáramos mascarillas mientras que ellos no lo hacían. Únase a mi causa para arreglar California. 

briandahle.com 

Mariana B. Dawson | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO 

A la ch todos los políticos. 

marianadawsonforgovernor.com | Facebook: marianadawsonforcaliforniagovernor 
Twitter: MarianaDawsonCA 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
GOBERNADOR 

Daniel R. Mercuri | REPUBLICANO 

Somos soberanos, no siervos, con derechos otorgados por Dios y protegidos por la constitución. 
¡Estoy en esta contienda para detener la erosión de nuestras libertades y poner tras las rejas a los 
violadores del juramento! Con Jesús como mi fundamento, haré que nuestro gobierno rinda 
cuentas, traeré a Dios de regreso a nuestro país y dejaré de tratar al estado como un negocio que 
esclaviza a los californianos para obtener un margen de ganancias. 

2828 Cochran St., #117, Simi Valley, CA 93065 
Teléfono: (805) 428-5315 | Correo electrónico: danielmercuri@danielforcalgovernor.com 
Danielforcalgovernor.com | Facebook: DanielMercuriforCAGov | Twitter: Dan_Mercuri 
Instagram: danielmercuriforcagovernor 
Otro: YouTube: channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg (Daniel Mercuri for Governor) 

Cristian Raul Morales | REPUBLICANO 

I am running for Governor of California to represent the people’s voices as Governor of California, 
advocating for the working class. Me postulo para Gobernador de California para representar las 
voces del pueblo como Gobernador de California, abogando por la clase trabajadora. We can change 
California together for all voices. Podemos cambiar California juntos para todas las voces. I hope 
to earn your vote. Thank you and god bless. Espero ganar su voto. Gracias y Dios te bendiga. We 
need to stop. Nosotros necesitamos parar. #LaborCleansing. cmoralesforcagovernor.com 

3025 Artesia Blvd., #37, Torrance, CA 90504 
Teléfono: (310) 292-7180 | Correo electrónico: info@CMoralesforcagovernor.com  
CMoralesforcagovernor.com | Facebook: CMoralesCAGov | Twitter: CMoralesCAGov   
Instagram: CMoralesCAGov | Otro: LinkedIn: CMoralesCAGov | Gettr: CMoralesCAGov  
YouTube: CMoralesCAGov | TikTok: CMoralesCAGov | Rumble: CMoralesCAGov  
Gab: CMoralesCAGov | Truth Social: CMoralesCAGov | Parler: CMoralesCAGov 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
VICEGOBERNADOR 

• Asume la función y las responsabilidades del gobernador en caso de destitución, muerte, renuncia, remoción 
de su cargo o ausencia del estado. 

• Se desempeña como presidente del Senado Estatal y tiene voto decisivo. 
• Preside la Comisión de Desarrollo Económico, es miembro de la Comisión de Tierras del Estado y del Consejo 

de Protección de los Océanos y miembro de las juntas de los sistemas universitarios de California. 

William Cavett “Skee” Saacke | DEMÓCRATA 

Esposo, padre de familia, abogado litigante durante 25 años, www.skee4gov.com 

4645 Larwin Ave., Cypress, CA 90630 
Teléfono: (714) 875-5130 | Correo electrónico: skee@saackelaw.com | skee4gov.com 
Facebook: skee.saacke | Twitter: #skee4gov | Instagram: skee4gov 
Otro: LinkedIn: skee4gov | TikTok: skee4gov | Snapchat: skee4gov | YouTube: skee4gov 

David Fennell | REPUBLICANO 

¡David Fennell sabe cómo solucionar los problemas de Sacramento! Cuando me elija para ser su 
vicegobernador, inmediatamente me concentraré en: 1) los empleos que salen del estado y los 
costos crecientes; 2) el crimen y la seguridad; 3) la mala gestión de los recursos de la tierra 
que provoca incendios forestales y la falta de agua de los agricultores. Como californiano de 
toda la vida que creció como católico en la comunidad pesquera y agrícola de Half Moon Bay, 
tras realizar más de 5 viajes a los 58 condados de California, me duele ver cuánto ha sufrido 
nuestro compatriota californiano durante este difícil momento. Sin embargo, también he sido 
testigo de una nueva chispa creciente de optimismo que se extiende desde el centro de nuestras 
ciudades hasta las tierras agrícolas rurales y que manifiestan un deseo anhelante de un cambio 
de guardia y un nuevo liderazgo para guiar a California al siguiente nivel de grandeza, algo que 
solo es alcanzable con un nuevo vicegobernador. Pocos se dan cuenta de que el vicegobernador 
no solo es el presidente del Senado estatal, sino que también preside o forma parte de las juntas 
económicas, académicas, comerciales, de emergencia, ambientales y de uso de la tierra más 
influyentes del estado. Como su vicegobernador, abordaré los problemas más críticos de 
California al escribir un nuevo plan de crecimiento económico utilizando los poderes 
constitucionales y legales como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de California. 
Mi experiencia en desarrollo comercial y económico junto con mi elección como presidente del 
Consejo de Prevención del Crimen en el centro de la ciudad me brinda la experiencia necesaria 
para llevar a California al siguiente nivel. ¡Únase a mi causa! ¡Lo mejor está por venir! 
¡Dios bendiga a California! 

500 Capitol Mall, Suite 2350, Sacramento, CA 95814 
Teléfono: (916) 307-6918 | Correo electrónico: dave@fennellforcalifornia.com   
fennellforcalifornia.com | Facebook: FennellForCalifornia | Twitter: DavidFennell   
Instagram: fennellforcalifornia 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
VICEGOBERNADOR 

David Hillberg | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO 

Yo, como usted, cuestiono la dirección que han tomado nuestros líderes en Sacramento. 
Como usted, también estoy preocupado por la pérdida de nuestros derechos, libertades y medios 
de vida. Necesitamos retomar el camino con el valor de la familia primero, con impuestos más 
bajos, derechos de los padres de familia, el gobierno adecuado, vecindarios seguros, educación 
de elección de escuela, a fin de ofrecerle a todos una oportunidad para alcanzar el sueño 
californiano. Somos un estado multicultural que debe ser respetado, protegido y beneficiario de 
las mejores oportunidades laborales y educativas que nuestros líderes gubernamentales no han 
brindado a su pueblo. Declaración de certificaciones: Departamento del Alguacil del Condado de 
Los Ángeles (LASD), Policía Fronteriza de EE. UU. (USBP), unidades de Aviación, candidato 
presidencial del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y 
Televisión (SAG-AFTRA) en 2009, Aviación del Ejército de Estados Unidos. Candidato previo a 
gobernador ante la destitución. www.davidforLtGov.com 

P.O. Box 9977, Fountain Valley, CA 92728 
Teléfono: (714) 580-7486 | Correo electrónico: david_hillberg@yahoo.com | davidforLtGov.com 
Facebook: davidhillberg 

Mohammad Arif | PAZ Y LIBERTAD 

La economía y el gobierno de California deben servir a los trabajadores, no solo a los ricos. Elegir 
urbanizadores ricos y sus partidarios genera beneficios para los ricos, no viviendas para la gente 
común. Paz, justicia y derechos humanos. Apoyo a Left Unity Slate. El poder radica en el pueblo. 

720 W. Sixth St., #Z-116, Corona, CA 92882 
Teléfono: (949) 490-9637 | Correo electrónico: awtrust2020@gmail.com  
mohammad4california.com 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
VICEGOBERNADOR 

Jeffrey Highbear Morgan | DEMÓCRATA 

Soy un nativo de California, nacido en Santa Cruz, y un nativo americano con valores conservadores. 
Mi carrera comenzó como ingeniero de software en Silicon Valley en la década de 1990, 
desempeñándome como empresario y en otros puestos de liderazgo en empresas de alta 
tecnología. Como vicegobernador, me concentraré en desarrollar nuestra economía al abordar la 
falta de vivienda, el crimen y brindar incentivos para las pequeñas empresas; al mejorar el acceso 
y la asequibilidad de nuestras universidades de California, y al proteger nuestro medio ambiente. 

Correo electrónico: info@morgan4ca.com | highbear.vote 

Eleni Kounalakis | DEMÓCRATA 

Ha sido un gran honor servir como su vicegobernadora mientras trabajamos juntos para abrirnos 
paso en estos tiempos difíciles. Como vicegobernadora, soy miembro de las tres juntas directivas 
de los colegios y las universidades públicas de California. He luchado contra los aumentos de la 
colegiatura y apoyado iniciativas para aumentar el acceso a la universidad a fin de que las 
generaciones futuras tengan la oportunidad de lograr el sueño californiano. Para abordar nuestra 
escasez de viviendas, nuestras juntas han autorizado más de 30,000 camas nuevas en los 
campus de nuestras universidades públicas. A medida que nuestro estado enfrenta sequías e 
incendios forestales históricos, me enorgullece haber encabezado la delegación de California en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mostrar la innovación de 
nuestro estado y presionar al mundo para que combata agresivamente los efectos devastadores 
del cambio climático. Como presidenta de la Comisión de Tierras del Estado, supervisé el cierre 
de pozos petroleros frente a la costa de California y ayudé a asegurar que no se desarrollaran 
nuevos proyectos de petróleo en alta mar. Ante los ataques contra los derechos de las mujeres 
que tienen lugar en todo el país, luché por nuevas leyes en California para proteger a las mujeres 
de la agresión sexual y ampliar el acceso a las opciones reproductivas. Como embajadora 
económica de California, me enfoco en crear empleos bien remunerados para los californianos. 
Es por eso que lideré delegaciones en las visitas a México, India y Armenia para enfocarnos en la 
cooperación ambiental y el desarrollo económico. Estoy orgullosa de nuestro trabajo hasta ahora, 
pero nos queda mucho más por hacer. Me sentiría honrada de contar con su apoyo y su voto. 

2443 Fillmore St., #300, San Francisco, CA 94115 
Teléfono: (415) 857-0921 | Correo electrónico: info@eleniforca.com | eleniforca.com 
Facebook: EleniKounalakis | Twitter: @eleniforca | Instagram: @eleniforca 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SECRETARIO DE ESTADO 

• Como encargado principal electoral del estado, supervisa las elecciones a nivel nacional y proporciona 
acceso público a información financiera sobre las campañas y el cabildeo. 

• Realiza ciertas presentaciones de documentos comerciales, autentica marcas registradas, regula a los 
notarios públicos y ayuda a los acreedores con garantía a proteger sus intereses financieros. 

• Preserva la historia de California mediante la adquisición, la protección y el uso compartido de tesoros 
históricos del estado. 

Rachel Hamm | REPUBLICANA 

Me postulo para Secretaria de Estado de California para aumentar la precisión, la 
responsabilidad y la transparencia en el sistema electoral de California. Cuando sea elegida, 
trabajaré estrechamente con los funcionarios electorales de todo el estado para hacer de 
California el estándar de oro para las elecciones libres, justas y honestas. Visite 
RachelHammSoS.com para obtener más información. 

655 Minnewawa Ave., #2866, Clovis, CA 93612 
Teléfono: (559) 593-8288 | Correo electrónico: rachelhamm@protonmail.com | rachelhammsos.com 
Facebook: tinyurl.com/wezh8uhr | Twitter: RachelHammSOS | Instagram: therachelhamm 

Gary N. Blenner | VERDE 

¿Está harto de un gobierno que solo escucha los intereses de los ricos en lugar de la gente 
trabajadora? La respuesta es arreglar nuestro sistema electoral y ampliar el alcance de la 
democracia. Representación proporcional; votación por orden de preferencia; financiamiento 
público de campañas; poner fin a la personalidad corporativa. ¡Este 7 de junio, vote por Left 
Unity Slate! 

Correo electrónico: blenner4sos@gmail.com | Facebook: Gary Blenner For California Secretary of State 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
SECRETARIO DE ESTADO 

Shirley N. Weber | DEMÓCRATA 

Le pido su voto para seguir sirviendo como Secretaria de Estado de California. He pasado mi 
trayectoria profesional luchando por la justicia social y racial y ampliando el acceso a la boleta 
electoral a todos los californianos elegibles. Aporto casi 50 años de experiencia como 
profesora, defensora y legisladora. En 2021, después de ser confirmada por unanimidad como 
Secretaria de Estado con el apoyo de ambos partidos, supervisé una elección estatal segura, 
sin problemas y con una participación récord. También trabajé para hacer permanente el voto 
universal por correo. Si soy elegida, (1) mejoraré nuestras políticas de seguridad cibernética 
para garantizar que nuestras elecciones estén protegidas de los intentos de socavar nuestros 
procesos democráticos; (2) mejoraré la transparencia en nuestras elecciones, el registro de 
cabilderos y los sistemas de financiamiento de campañas; (3) fortaleceré y ampliaré la 
reformas exitosas que llevaron a una participación récord de los votantes en 2020 y 2021,  
y (4) seguiré consolidando la reputación de California como líder nacional en la expansión de 
los derechos al voto. A mis padres se les negó el derecho al voto de conformidad con las leyes 
Jim Crow en el sur del país, donde nací, y vinieron a California en busca de una vida mejor. 
Inspiraron mi respeto y compromiso con la democracia desde una edad temprana, y me 
enseñaron a gestionar un lugar de votación desde nuestra sala de estar en el sur de Los 
Ángeles. Es por eso que la lucha para proteger el derecho al voto y expandir el acceso a la 
boleta es un tema personal para mí. No me daré por vencida y no lo defraudaré. Vote por la 
Dra. Shirley N. Weber para Secretaria de Estado. Visite www.drshirleyweber.com para obtener 
más información. 

Correo electrónico: info@drshirleyweber.com | drshirleyweber.com | Facebook: ShirleyWeber4SOS 
Twitter: @DrWeber4CA 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
CONTRALOR 

• En su puesto de asesor fiscal principal del estado, se desempeña como contador y tenedor de libros de 
todos los fondos públicos del estado. 

• Administra el sistema de nóminas del estado y las leyes estatales sobre propiedades sin reclamar. Además, 
realiza auditorías y revisa las operaciones del estado. 

• Trabaja en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, la Junta de Control y otras juntas y comisiones. 

Laura Wells | VERDE 

Impuestos para las personas superadineradas; evitar que los multimillonarios compren a los 
medios y los políticos. Implementar bancos de propiedad pública para invertir en California en 
lugar de Wall Street. Usar el agua sabiamente, nunca para la fracturación hidráulica. Invertir 
el dinero en empleos necesarios y significativos que no destruyan el planeta, y menos dinero 
en encarcelar a las personas en un sistema injusto. A fin de salvar vidas y ahorrar dinero, sí 
existen soluciones a los problemas de salud, economía, educación y medio ambiente, pero los 
políticos financiados por multimillonarios y corporaciones no las implementarán. Si ellos 
ganan, usted pierde. Tenemos alternativas al sistema bipartidiario: vote por LeftUnitySlate.org. 

484 Lake Park Ave., #272, Oakland, CA 94610 
Teléfono: (510) 788-1441 | Correo electrónico: LauraWells4controller@gmail.com | LauraWells.org 
Facebook: laura.wells.33633 | Twitter: LauraWellsCA 

Yvonne Yiu | DEMÓCRATA 

Como contralora del Estado, usaré mis 25 años de experiencia en finanzas para servir como  
contralora de California, al salvaguardar el dinero de sus impuestos, utilizar las auditorías  
estatales para erradicar el despilfarro del gobierno y utilizar la tecnología para aumentar la  
transparencia. Mi familia emigró a los EE. UU. desde Hong Kong cuando yo tenía 16 años,  
después de que muriera mi padre. A través del trabajo arduo, obtuve un título en Economía por  
la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), una maestría en Administración de  
Empresas por la Universidad Loyola Marymount y un título de Profesional Certificado en  
Normatividad y Cumplimiento por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de  
Pensilvania. Cuento con 12 licencias de valores (acciones) de la Federal Industry Regulatory  
Authority (FINRA). Después de trabajar en algunas de las principales empresas financieras de  
nuestra nación, abrí mi propia compañía de inversiones con más de $1 mil millones en activos.  
Decidí usar mi experiencia financiera para ayudar a mi comunidad local. Como alcalde de  
Monterey Park, refinancié los bonos de la ciudad, con lo que ahorré más de $55 millones y  
protegí las pensiones de los empleados públicos. Como contralora: 1) salvaguardaré las finanzas  
de California al garantizar la responsabilidad y la transparencia; 2) usaré las auditorías estatales  
para descubrir y eliminar el despilfarro del gobierno, y 3) desarrollaré programas para ayudar a  
las personas a alcanzar la seguridad económica y cerrar la brecha económica. Como madre de  
tres hijos, siempre lucharé por nuestras familias. No soy una política típica que se postula para  
un cargo más alto. Soy una reformadora y la única candidata con la educación, los antecedentes  
y la experiencia tanto en el sector público como en el privado para mejorar las finanzas de  
California, garantizar inversiones sólidas y ahorrarle dinero a los contribuyentes. 

728 W. Edna Place, Covina, CA 91722 
Correo electrónico: yvonne@yvonneyiu.com | YvonneYiu.com | Facebook: YvonneYiu4CA 
Twitter: @YvonneYiu4CA | Instagram: YvonneYiu4CA | Otro: TikTok: YvonneYiu4CA 
YouTube: channel/UCz9OLztUAUmW_enQ0g24BAQ 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
CONTRALOR 

Steve Glazer | DEMÓCRATA 

El senador Steve Glazer es el guardián fiscal más firme de la Legislatura. En el Comité de 
Presupuesto y el Comité de Auditoría Legislativa del Senado, demostró integridad, 
independencia y el valor de enfrentar a los grupos de intereses especiales. El senador Glazer 
se enfrentó al cabildeo de las armas y redactó una legislación que cerró el vacío legal de las 
armas de asalto. Luchó contra las grandes compañías financieras a favor de la primera Ley de 
Veracidad en Préstamos del país que protege a las pequeñas empresas. Obligó a PG&E a 
responsabilizarse por iniciar incendios forestales y se enfrentó cara a cara con las grandes 
tabacaleras para prohibir los productos dirigidos a nuestros niños. Cuando el sistema de 
tránsito del Área de la Bahía (BART) se salió de control, el senador Glazer luchó con éxito para 
crear la figura de un inspector general independiente que hiciera que el sistema rindiera 
cuentas. Como contralor, el senador Glazer será un defensor justo, imparcial e inquebrantable 
para garantizar que la gente de California obtenga el valor de su dinero de parte de nuestro 
gobierno. Auditará los miles de millones de dólares que California gasta en personas sin hogar 
para averiguar en qué se invierte el dinero y cómo hacer que nuestros dólares trabajen de 
forma más efectiva. Se asegurará de que las corporaciones paguen los impuestos que deben y 
protegerá los fondos de pensiones y la seguridad de jubilación que brindan a millones de 
trabajadores. El senador Glazer auditará incluso a los propios políticos: sus cuentas de viajes y 
su gastos. Con su historial como defensor del medio ambiente, el senador Glazer protegerá 
nuestras tierras y playas de fideicomiso público. No acepta regalos ni viajes de parte de los 
grupos de intereses especiales. Su historial habla por sí solo. Es el único candidato a contralor 
en el que podemos confiar para que nos cuide. Vote por el senador Steve Glazer para contralor. 
www.SenatorGlazer.com 

21C Orinda Way, #111, Orinda, CA 94563 
Teléfono: (925) 386-6530 | Correo electrónico: info@SenatorGlazer.com | SenatorGlazer.com 
Facebook: SenatorGlazer | Twitter: @Steve_Glazer 

Ron Galperin | DEMÓCRATA 

El contralor de la ciudad de Los Ángeles, Ron Galperin, es el director financiero de la segunda 
ciudad más grande del país y supervisa un presupuesto de $11 mil millones y la nómina de 
más de 40,000 empleados. Hijo de inmigrantes y el primer funcionario electo LGBTQ de toda
la ciudad de Los Ángeles, Ron cuenta con los valores y la experiencia para hacer que California 
funcione a favor de todos nosotros. Ron, un abogado experimentado y expropietario de una 
pequeña empresa, ha trabajado para hacer responsables a los políticos por los gastos de miles 
de millones de dólares invertidos de manera ineficiente en iniciativas contra la falta de 
vivienda. Ron es el candidato con experiencia en el cargo de contralor. Es por eso que cuenta 
con el respaldo de la actual contralora estatal, Betty Yee, y el excontralor estatal, John Chiang. 
Como contralor de la ciudad, Ron lanzó auditorías innovadoras para asegurarse de que el 
dinero de los contribuyentes se invierta de manera justa, transparente y eficaz. Como padre de 
mellizos, Ron creó un fondo índice de acciones que identifica a las comunidades que no 
reciben su parte justa y recuperó más de $100 millones para infraestructura. Como contralor 
del estado, Ron conservará la honestidad de nuestros gobiernos estatales y locales, y 
garantizará la salud fiscal de todos los californianos, no solo de los ricos y bien conectados. 
Hará responsables a los grupos de intereses especiales corporativos que no pagan su parte 
justa en impuestos y luchará por la atención médica, el medio ambiente, la educación, la 
seguridad de jubilación y la vivienda asequible que California necesita. California, la 5.ª 
economía más grande del mundo y con un presupuesto anual de más de $260 mil millones, 
necesita a Ron Galperin, quien tiene la integridad, la experiencia y la credibilidad para 
salvaguardar el dinero de los contribuyentes. 

777 Figueroa St., Suite 4050, Los Angeles, CA 90017 
Teléfono: (818) 351-9672 | Correo electrónico: info@RonForCalifornia.com | RonForCalifornia.com 
Facebook: Ron4CA | Twitter: Ron4CA | Instagram: RonGalperin 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
CONTRALOR 

Lanhee Chen | REPUBLICANO 

Se supone que el contralor del estado es el guardián independiente del control fiscal de 
California, quien se asegura de que nuestro dinero se gaste de manera inteligente. Eso no ha 
ocurrido. Sacramento desperdicia miles de millones de dólares cada año. Mientras los contralores 
sean del mismo partido que los políticos que escriben los cheques, realizarán aprobaciones 
automáticas y proporcionarán poca o nula rendición de cuentas. Nuestro próximo contralor debe 
brindar transparencia por cada dólar que gaste California, exigir resultados y luchar por usted, el 
contribuyente. Como contralor, obligaré a los políticos de Sacramento a responder las preguntas 
difíciles sobre los $20 mil millones de dólares en beneficios de desempleo que se otorgaron a 
delincuentes convictos y estafadores, los miles de millones de dólares que se gastan cada año en 
personas sin hogar y que generan resultados deprimentes, y la falta de una contabilidad detallada 
de los $300 mil millones de dólares en cheques que nuestro estado emite cada año. Mis 
experiencias en la elaboración de políticas, los negocios y como docente en la Universidad de 
Stanford me han preparado para ser una voz independiente como el próximo contralor de 
California. He ocupado cargos bajo presidentes demócratas y republicanos, y he trabajado con 
personas de diferentes ámbitos para abordar problemas masivos, como salvar el Seguro Social y 
hacer que los cuidados de la salud sean más asequibles. Soy un hijo de inmigrantes, crecí en el 
sur de California, fui a la escuela secundaria pública y seguí adelante para graduarme de Harvard 
con una licenciatura en derecho y un doctorado (Ph.D.). El hogar de mi esposa, mis hijos y yo 
ahora es el Área de la Bahía. Amo a nuestro estado, pero Sacramento no puede seguir 
desperdiciando tanto del dinero que ganamos con tanto esfuerzo. Necesitamos gastar de forma 
más inteligente. Me aseguraré de que así sea. 

P.O. Box 390575, Mountain View, CA 94039-0575 
Teléfono: (650) 485-1652 | Correo electrónico: info@chenforcalifornia.com | chenforcalifornia.com 
Facebook: ChenforCalifornia | Twitter: lanheechen | Instagram: lanheechen 
Otro: YouTube: chenforcontroller2022 

Malia M. Cohen | DEMÓCRATA 

California debería ser un lugar donde todos puedan encontrar un buen trabajo y una vivienda 
asequible. Para demasiados californianos, estos sueños están fuera de su alcance. Nuestra crisis 
de asequibilidad está creando un mayor número de personas sin hogar y empeorando la 
desigualdad. Necesitamos líderes que aborden estos problemas de frente. He dedicado mi 
carrera al servicio público, enfocada en hacer que nuestro dinero público se invierta a favor de 
todos y cada uno de nosotros. Como presidenta de la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre 
Ventas, trabajo para brindar alivio fiscal a los californianos que se tambalean por la pandemia, al 
tiempo que responsabilizo a las corporaciones para que paguen la parte que les corresponde. 
También reduje los gastos innecesarios y lancé una Iniciativa de modernización del impuesto 
sobre la propiedad para garantizar que el estado administre los impuestos sobre la propiedad de 
manera más eficiente y justa. En la Junta de Supervisores de San Francisco, lideré los esfuerzos 
para desligar el fondo de pensiones de la ciudad de los combustibles fósiles, supervisé la 
adopción de un presupuesto de $11 mil millones de dólares como presidenta del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, y luché para aumentar el salario mínimo. Nuestra campaña cuenta con 
el apoyo de líderes y trabajadores de todo California, desde la contralora del estado, Betty Yee, 
hasta los enfermeros, los maestros y NARAL Pro-Choice California. Cuando sea elegida, seré una 
de las primeras madres trabajadoras del estado en servir como directora financiera (CFO), una 
experiencia relevante ya que nuestro estado enfrenta escasez de cuidado infantil y una rotación 
récord entre los padres de familia que trabajan. No me daré por vencida ante las grandes 
batallas, especialmente contra las desigualdades históricas, los ataques a la libertad 
reproductiva y la creciente crisis de personas sin hogar, al asegurar que nuestros impuestos se 
contabilicen y se inviertan a favor de todos. www.MaliaCohen.us 

248 3rd Street, #437, Oakland, CA 94607 
Teléfono: (415) 326-4510 | Correo electrónico: info@maliacohen.us | maliacohen.us  
Facebook: maliacohen | Twitter: @mc4controller | Instagram: malia.cohen 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
TESORERO 

• Como banquero del estado, administra las inversiones del estado y la venta de bonos y valores estatales. 
• Presta servicios en varias comisiones, la mayoría relacionadas con la comercialización de bonos. 
• Proporciona fondos estatales cuando los gastos provienen del contralor y otras agencias estatales. 

Meghann Adams | PAZ Y LIBERTAD 

¡Acabemos con la pobreza en California! Financiemos las escuelas, las viviendas y la atención 
médica. Vote por Left Unity Slate. 

2969 Mission Street, San Francisco, CA 94110 
Teléfono: (415) 821-6171 | Correo electrónico: Adams4Treasurer@gmail.com  
Adams4Treasurer.com 

Jack M. Guerrero | REPUBLICANO 

¡Vote a favor de la rendición de cuentas gubernamental! Jack Guerrero aporta una combinación 
única de experiencia en los sectores público y privado. La experiencia de Jack como alcalde, 
concejal, contador público certificado, graduado de la licenciatura en economía por Stanford y 
de la maestría de administración de empresas por Harvard, tesorero profesional y asesor de 
empresas de Fortune 500 lo posiciona como el candidato ideal con experiencia tanto en 
tesorería como en el servicio público para luchar por los contribuyentes y los trabajadores. Jack 
no teme desafiar el statu quo. Como alcalde de su ciudad, Jack trabajó con el contralor del 
estado de California para revelar gastos innecesarios y fraudes de millones de dólares. Como 
exauditor de pensiones y exorador universitario sobre estadísticas, Jack comprende la gravedad 
de las obligaciones de pensión sin financiamiento del estado, las cuales ascienden a casi  
un billón, lo que amenaza la estabilidad financiera del estado a largo plazo. Jack expondrá esta 
mala gestión de los políticos descuidados. Jack salvaguardará los bienes del estado, eliminará 
el fraude y abogará por políticas que pongan a los ciudadanos en primer lugar. 

Teléfono: (323) 821-2670 | Correo electrónico: jack4treasurer@gmail.com | jack4treasurer.com 
Facebook: Jack Guerrero CPA for California Treasurer | Twitter: @guerrero_cpa 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
TESORERO 

Fiona Ma | DEMÓCRATA 

Me postulo para la reelección como tesorera del estado porque la recuperación económica de 
California requiere de alguien con experiencia comprobada en la solución de problemas y con 
un historial de hacer las cosas. Seguiré luchando por las personas de nuestro gran estado al 
invertir en viviendas, escuelas, hospitales, infraestructura, socorristas, protección ambiental, 
energía verde y transporte. Durante mi primer periodo, refinanciamos bonos estatales para 
ahorrarles a los contribuyentes más de $5 mil millones durante los próximos 20 años. Los 
legisladores de ambos partidos han elogiado nuestra supervisión de los fondos para la 
recuperación por COVID-19, que evitó que cientos de millones de dólares fueran destinados a 
posibles fraudes y abusos. El año pasado, procesamos $3.2 billones en transacciones bancarias 
y supervisamos un superávit presupuestario récord de $85 mil millones que se destinaron a 
crear nuevos puestos de trabajo mediante la financiación de proyectos innovadores. 
Autorizamos más unidades de vivienda asequible que nunca en la historia de nuestro estado y 
aumentamos nuestro programa de compradores de vivienda por primera vez para familias y 
veteranos. Ayudamos a más californianos a ahorrar para la universidad o programas de 
aprendizaje y para la jubilación. Este año, lanzaremos CalKIDS para ayudar a nuestros niños a 
prosperar mediante un aumento en el acceso a la educación superior. Soy contadora pública 
certificada desde 1992, y tengo un título de licenciatura en contabilidad (B.S.), una maestría 
en impuestos y otra en finanzas (M.S.). Tengo la experiencia y el conocimiento financiero para 
asegurar que California siga siendo una potencia económica mientras avanza hacia un futuro 
más sustentable y asequible para todos los residentes del estado. Continuaré protegiendo el 
dinero de nuestros impuestos e invirtiendo inteligentemente y asegurando que el gobierno 
trabaje con responsabilidad y transparencia. Me sentiría honrada de contar con su voto. 
Gracias. 

1032 Irving Street, #908, San Francisco, CA 94122 
Correo electrónico: Fiona@FionaMa.com | FionaMa.com | Facebook: CA.Fiona   
Twitter: @FionaMa | Instagram: fionamacpa 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
PROCURADOR GENERAL 

• Como abogado principal del Estado, asegura que las leyes estatales se hagan cumplir e investiga las 
actividades ilícitas o fraudulentas. 

• Lidera el Departamento de Justicia, el cual presta servicios jurídicos del gobierno estatal y representa al 
Estado en casos judiciales civiles y penales. 

• Supervisa las agencias encargadas del orden público, incluidos los fiscales de distrito y los alguaciles del condado. 

Eric Early | REPUBLICANO 

Como abogado por 30 años que dirige un despecho de abogados reconocido a nivel nacional y 
ha sido nombrado uno de los mejores abogados de Estados Unidos, que ha defendido y ganado  
juicios para decenas de californianos, recibido importantes respaldos y que nunca ha trabajado 
para el gobierno, estoy excepcionalmente calificado para proteger a todos los californianos de 
un gobierno fallido que ha convertido a California en un paraíso para los criminales. Soy 
esposo, padre e hijo de un veterano de la Infantería de Marina. Debemos hacer que California 
sea un lugar seguro para todos los ciudadanos de todas las razas, creencias y colores. Como 
procurador general, pondré en primer lugar a las personas que respetan la ley; lucharé para 
establecer una fianza para evitar que los asaltantes sean liberados; trabajaré para poner fin a la 
escandalosa ley que permite que el robo de $950 no se castigue; dejaré de vaciar nuestras 
prisiones; apoyaré a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden público; alejaré 
los enjuiciamientos de las manos de los corruptos fiscales del distrito, y trasladaré a las 
personas sin hogar a instalaciones con servicios de asesoramiento sobre drogas y salud mental. 
Como candidato de America First, protegeré contra la creciente amenaza socialista y 
comunista, defenderé nuestros derechos de la Segunda Enmienda e investigaré la corrupción 
gubernamental y el fraude electoral. Protegeré a los padres de familia de un gobierno que 
intenta controlar cómo criamos a nuestros hijos y lucharé para evitar que las escuelas: 
(1) planifiquen lecciones que dividan a los niños por raza; (2) enseñen a los niños a odiar a 
Estados Unidos; (3) enseñen temas sexualmente explícitos a niños pequeños, y (4) obliguen a 
usar las vacunas experimentales en niños. Tenemos que ser firmes en lugar de políticamente 
correctos. Necesitamos un cambio en California. #VoteEarlyforEarly. 

P.O. Box 29028, Los Angeles, CA 90029 
Teléfono: (833) 374-2422 | Correo electrónico: info@ericearlyforca.com | ericearlyforca.com 
Facebook: ericearlyforca | Twitter: @EricEarly_CA | Instagram: ericearly_ 

Anne Marie Schubert | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO 

California necesita que su procurador general sea un auténtico fiscal. Esa soy yo. He trabajado 
durante 30 años como fiscal del distrito, dedicando mi vida a mantener seguras a nuestras 
comunidades. Mi pasión por la justicia me llevó a ser una líder nacional en el uso innovador del 
ADN para resolver crímenes. Así es como ayudé a mi oficina a identificar y condenar al asesino 
de Golden State. Ahora, quiero aportar esa misma pasión para detener el caos del crimen y la 
falta de vivienda que infecta a las comunidades en todo nuestro estado. Yo no soy una política. 
Los políticos crearon este desorden. Yo soy una fiscal. Regresaré la rendición de cuentas a 
nuestro sistema de justicia penal. El crimen y el consumo de drogas están descontrolados entre 
la población sin hogar, y los políticos de carrera no han logrado solucionar esta crisis. Con 
compasión, debemos asegurarnos de que las personas sin hogar reciban servicios de salud 
mental y rehabilitación por drogas, pero también exigir la rendición de cuentas de cualquier 
persona que cometa un delito. Acabaré con la política de la oficina del procurador general de 
apoyar la liberación anticipada de prisión para los perpetradores violentos de delitos de odio, 
delitos sexuales, trata de personas, violencia doméstica y delitos con armas de fuego. Por todas 
estas razones, cuento con el respaldo de la mayoría de los hombres y mujeres de las 
fuerzas del orden público como su elección para procuradora general. Ellos saben que trabajaré 
sin descanso para usted a fin de Acabar con el caos. Me sentiría honrada de contar con su voto. 

1415 L Street, Suite 430, Sacramento, CA 95814 
Correo electrónico: annemarie@annemarieforag.com | annemarieforag.com 
Facebook: SchubertforAttorneyGeneral | Twitter: @SchubertForAG | Instagram: @annemarieforag 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
PROCURADOR GENERAL 

Nathan Hochman | REPUBLICANO 

¿Se siente más seguro y protegido hoy en comparación con los últimos 2, 4, 6 u 8 años? 
Me postulo para procurador general de California porque creo que la respuesta de todos los 
californianos es “No”. Solo con un nuevo liderazgo podemos esperar resolver los problemas 
más difíciles de nuestro estado: el aumento de la delincuencia que amenaza a nuestras 
familias y comunidades, la crisis sin control de la falta de vivienda y una epidemia de fentanilo 
y drogas que cada día cobra la vida de un mayor número de californianos. Mis antecedentes, 
experiencia, independencia y políticas de sentido común proporcionarán ese nuevo liderazgo y 
restaurarán la seguridad como el derecho básico de todos los californianos. Después de 
graduarme de la facultad de Derecho de Stanford y trabajar para un juez federal, comencé mi 
carrera como fiscal federal haciendo que delincuentes como funcionarios gubernamentales 
corruptos, traficantes de narcóticos, pandilleros violentos y contaminadores ambientales 
rindieran cuentas. Después, ocupé el cargo de procurador general adjunto del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, designado por el presidente y confirmado por unanimidad por 
el Senado de los Estados Unidos. Como director de la División de Impuestos, dirigí un equipo 
de más de 350 abogados y presenté casos con éxito en todo el país. En California, seguí
luchando contra la corrupción como presidente de la Comisión de Ética de la Ciudad de Los
Ángeles. En el sector privado, me gané la reputación de ser uno de los principales abogados de 
justicia penal del país defendiendo los derechos constitucionales de las personas frente al 
exceso de ejercicio de poder del gobierno. Estoy agradecido por el apoyo de una coalición 
bipartidista de fiscales, oficiales de las fuerzas del orden público y líderes electos, entre ellos 
los exfiscales del distrito, Jackie Lacey y Steve Cooley. Me sentiría honrado de contar con su 
voto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme: 

Correo electrónico: info@nathanhochman.com | NathanHochman.com | Facebook: /NathanHochmanAG 
Twitter: @NathanHochmanAG | Instagram: @nathanhochmanforag 

Rob Bonta | DEMÓCRATA 

Como su procurador general y jefe de las fuerzas del orden público, estoy luchando para 
proteger los derechos y la seguridad de los californianos. Bajo mi liderazgo, el Departamento de 
Justicia ha incrementado los esfuerzos para combatir el crimen y sacar las armas ilegales de 
nuestras calles. Estoy persiguiendo a los fabricantes de armas fantasmas y alejando las armas 
de las manos de delincuentes y abusadores domésticos. Lancé nuevos equipos especiales de 
investigación para detener a los traficantes sexuales y estoy acabando con las pandillas 
callejeras criminales en todo el estado. Logré que se dictaran sentencias por delitos mayores en 
el caso de una de las redadas organizadas más grandes de robo en tiendas minoristas en la 
historia de California, y trabajo con las agencias locales de las fuerzas del orden público para 
aumentar la financiación de los programas de vigilancia comunitaria, los enjuiciamientos de 
delitos violentos y las estrategias de prevención del crimen, como el tratamiento de la adicción 
y la salud mental. Lucho en los tribunales para proteger los derechos constitucionales de los 
californianos. Lidero una coalición nacional de procuradores generales para defender el derecho 
de la mujer a elegir y defender Roe v.  Wade. También lancé los primeros esfuerzos en la nación 
para garantizar que todas las personas, independientemente de su raza o ingresos, reciban el 
mismo trato ante la ley. Bajo mi dirección, el Departamento de Justicia ha emprendido 
iniciativas para responsabilizar a los principales contaminadores y compañías farmacéuticas por 
violar la ley de California. Estoy orgulloso de contar con el apoyo de Planned Parenthood y los 
enfermeros, maestros, bomberos y defensores de la seguridad de las armas de California. Mis 
padres me inculcaron que ayudar a los demás es nuestra vocación más importante. Como su 
procurador general, tengo el privilegio de servir a California y sería un honor contar con su voto. 
www.robbonta.com 

P.O. Box 6495, Alameda, CA 94501 
Teléfono: (213) 566-2494 | Correo electrónico: Info@RobBonta.com | RobBonta.com  
Facebook: @RobBonta | Twitter: @RobBonta | Instagram: @RobBonta 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
PROCURADOR GENERAL 

Dan Kapelovitz | VERDE 

Soy abogado de defensa criminal y derechos de los animales. Como procurador general, 
lucharé para poner fin al encarcelamiento masivo, reformaré el sistema de justicia penal,  
me enfrentaré a los contaminadores corporativos y haré cumplir enérgicamente las leyes 
destinadas a proteger a los animales, el medio ambiente y los derechos civiles. 

7119 W. Sunset Blvd., #999, West Hollywood, CA 90046 
Teléfono: (323) 839-6227 | Correo electrónico: dan@radicallawcenter.com 
kapelovitz.com | Twitter: @kapelovitz4ag 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
COMISIONADO DE SEGUROS 

• Lidera el Departamento de Seguros, el cual hace cumplir las leyes de seguros de California y adopta las 
reglamentaciones para implementar las leyes. 

• Otorga licencias a las compañías aseguradoras, las regula y las examina. 
• Responde preguntas y quejas del público sobre la industria aseguradora. 

Marc Levine | DEMÓCRATA 

California enfrenta una crisis en el mercado de seguros que está afectando a la gente común. Estoy  
listo para hacer de la oficina del comisionado de seguros lo que se supone que debe ser: una fuerza  
poderosa que responsabilice a las compañías de seguros y proteja a los consumidores. Durante mi  
década en la legislatura del estado, nunca he tenido miedo de enfrentar a los grupos de intereses  
especiales corporativos, desde la industria de seguros hasta las grandes petroleras, las compañías  
de atención médica, las grandes empresas tecnológicas y la Asociación Nacional del Rifle (NRA),  
para proteger a nuestras comunidades, el medio ambiente y los consumidores. He ofrecido  
soluciones serias para enfrentar la crisis de los seguros, como la creación de una nueva autoridad  
de seguros contra incendios forestales con base en el modelo de la Autoridad de Terremotos de  
California, a fin de reducir costos y crear estabilidad en el mercado. Redacté legislaciones para  
asegurar que los propietarios de viviendas tengan acceso al seguro contra incendios forestales a fin  
de proteger sus hogares contra los incendios forestales y que las compañías de seguros ya no  
puedan rechazar a miles de californianos. Mi plan de ética garantizará que, cuando sea el  
comisionado de seguros, tanto las compañías de seguros como mi oficina operen a la luz del día.  
Obligaré a las compañías de seguros a ser transparentes sobre su contribución al cambio climático.  
Crearé una declaración de derechos del consumidor para proteger el derecho a la atención médica  
para todos. Mi hijo tiene epilepsia y mi padre tiene Parkinson, por lo que la atención médica es un  
tema personal para mí. Me enorgullece contar con el respaldo de la Asociación de Enfermeros de  
California. Necesitamos un nuevo enfoque: hacer que las compañías de seguros rindan cuentas, sin  
conflictos de intereses y solo con los más altos estándares éticos. Estos son problemas  
abrumadores, pero un comisionado de seguros dedicado puede tomar medidas reales para marcar  
una diferencia a favor de los californianos cotidianos. www.MarcLevine.org 

20 Galli Drive, Suite A, Novato, CA 94949 
Teléfono: (415) 488-6051 | Correo electrónico: team@marclevine.org | marclevine.org 
Facebook: marclevineca | Twitter: @marclevine | Instagram: marclevine 

Ricardo Lara | DEMÓCRATA 

Como su comisionado de seguros, proteger a los consumidores es mi más alta prioridad. Ya sea 
al defender a los sobrevivientes de incendios forestales o al ayudar a los californianos a 
recuperar su dinero cuando las compañías de seguros cobraron de más durante la pandemia, 
creo que los consumidores necesitan a alguien de su lado. Es por eso que hago responsables a 
las compañías de seguros y garantizo un mercado justo y competitivo para reducir los precios. 
Me he reunido personalmente con miles de personas en docenas de condados afectados por 
incendios forestales para escuchar de primera mano a los sobrevivientes. Como resultado, 
estoy tomando medidas ejecutivas para exigir descuentos en seguros para hogares más seguros y 
legislación patrocinada para agilizar el proceso para que los sobrevivientes reciban beneficios.  
Estas acciones han ayudado a salvaguardar los seguros de más de 3 millones de californianos. 
Durante lo peor de la pandemia, los conductores de California pagaban el precio total del 
seguro de automóvil aunque no salieran a las calles. Es por eso que ordené a las compañías de 
seguros que ofrecieran un descuento de primas, lo que resultó en un ahorro de más de $2 mil  
millones para los conductores de California. También soy un defensor del acceso a cuidados de 
la salud de calidad y abogo por ideas nuevas e innovadoras, como la Ley de Cuidados Médicos 
de los Padres que permite a los titulares de pólizas incluir a sus padres ancianos en sus planes de  
salud. Siempre estaré de su lado, luchando por un mercado de seguros más justo, defendiendo a 
los sobrevivientes de desastres naturales y devolviendo el dinero a su bolsillo, donde 
pertenece. Estoy orgulloso de contar con el apoyo de California Professional Firefighters, los 
defensores de los consumidores, los enfermeros y los maestros. Me sentiría honrado de contar 
con su voto. www.RicardoLara.com 
555 Capitol Mall, Suite 400, Sacramento, CA 95814 
Teléfono: (916) 442-2952 | Correo electrónico: Ricardo@RicardoLara.com | RicardoLara.com 
Facebook: RicardoLara4CA | Twitter: @RicardoLara4CA 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
COMISIONADO DE SEGUROS 

Veronika Fimbres | VERDE 

Enfermera. Mujer transgénero negra. Cuidados de la salud de pagador único. 

554 Monterey Blvd., #2, San Francisco, CA 94127-2418 
Teléfono: (415) 524-9880 | Correo electrónico: Veronika4CA@gmail.com | Veronika4CA.com 
Twitter: @Veronika4CA 

Nathalie Hrizi | PAZ Y LIBERTAD 

¡Cuidados de la salud para todos! Abolición de las compañías de seguros. Vote por Left 
Unity Slate. 

2969 Mission Street, San Francisco, CA 94110 
Teléfono: (415) 821-6171 | Correo electrónico: Hrizi4Commissioner@gmail.com 
Hrizi4Commissioner.com 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
COMISIONADO DE SEGUROS 

Robert Howell | REPUBLICANO 

Votar por Robert Howell significa tasas de seguro mejores y más asequibles para los californianos.  
Votar por Robert Howell alejará la política del pago de sus facturas de seguro, lo que dará como  
resultado un trato justo y equitativo para todos los californianos. Se comprometió a no aceptar  
donaciones políticas de las compañías de seguros. Como su próximo comisionado de seguros de  
California, Robert Howell servirá como su guardián personal para protegerle contra el desperdicio,  
el fraude y las primas infladas de manera abusiva. Robert Howell está con ustedes . . . el pueblo.  
No es un agente de seguros, ni otro político astuto en búsqueda de un puesto mejor pagado. Le  
preocupa que cientos de miles de personas estén huyendo del Estado Dorado debido al alto costo  
de la vida y una burocracia estatal corrupta e insensible. Se preocupa profundamente por las miles  
de víctimas de incendios forestales, así como por los millones de personas que ahora no pueden  
obtener cobertura de seguro contra incendios. Robert Howell es propietario de una empresa de  
electrónica en Silicon Valley que dirige personalmente. Emplea a docenas de buenas personas,  
produce excelentes productos fabricados en Estados Unidos y tiene un excelente historial de  
seguridad. Robert Howell cree en los valores estadounidenses tradicionales: la libertad personal, el  
trabajo duro y la lealtad hacia nuestro país. Como esposo, padre y abuelo, Robert Howell entiende  
que usted es responsable de sus propias finanzas personales, sigue las reglas y que también tiene  
una valiosa familia que proteger. Pongamos a este “republicano al estilo de Reagan” a trabajar  
para todos los californianos. Vote por Robert Howell para comisionado de seguros de California. 

Teléfono: (408) 596-9869 | Correo electrónico: watchdog@electroberthowell.com 
electroberthowell.com 

Vinson Eugene Allen | DEMÓCRATA 

Querida California, como propietario de un negocio afroamericano que ganó el Premio 
Humanitario Mundial, alimentó y aplicó la prueba de COVID a miles de personas durante la 
pandemia, con varios negocios y centros de cuidados urgentes en el sur de California, defender 
la integridad y la justicia se vuelve parte esencial de tu carácter. Conoces muy bien lo que es 
luchar. Aprendes del fracaso. He tenido un impacto exitoso en la comunidad al tratar con todos 
los seguros. Entiendo al asegurado y a las compañías de seguros. Soy un verdadero líder en 
California. He dirigido varias empresas durante más de 20 años. ¡Mi pasión es “ayudar a mi 
comunidad”! Mi impacto en la comunidad consiste en darlo todo para ayudar a otros a alcanzar 
el éxito. Mi objetivo en el cargo de comisionado de seguros es ser una voz para la gente. 
Acabaré con la brecha entre la falta de entendimiento de la cobertura del seguro y la obtención 
de los beneficios. Abordaré personalmente los problemas de los consumidores y trabajaré con 
las compañías de seguros para lograr una solución justa a las disputas. Permita que mi obra 
hable por mí. Estamos juntos en esta pandemia. Sinceramente, Dr. Vinson Eugene Allen 

701 East 28th Street, Suite 401, Long Beach, CA 90806 
Teléfono: (310) 386-6404 | Correo electrónico: eugeneallen@electdrallen2022.com 
electDrAllen2022.com | Facebook: Elect Dr. Allen for Insurance Commissioner 2022  
Twitter: @drallenLA | Instagram: drallenLA | Otro: LinkedIn: Dr. Eugene Allen 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
COMISIONADO DE SEGUROS 

Jasper “Jay” Jackson | DEMÓCRATA 

Cuando sea elegido como su comisionado de seguros, mi objetivo será brindar servicios rápidos,  
transparentes y de calidad al pueblo de California. Me comprometo a supervisar el Departamento de  
manera profesional, pero sensible. Prometo llevar a cabo la concesión de licencias, la regulación y  
los exámenes de las compañías de seguros de forma imparcial. Prometo presentar foros públicos  
accesibles para educar a los consumidores sobre sus derechos y, al mismo tiempo, crear redes  
innovadoras y convenientes diseñadas para mantener un flujo constante de información entre el  
departamento y las compañías de seguros que supervisa. Finalmente, haré cumplir las leyes del  
estado relacionadas con los seguros, garantizando que las necesidades de las personas sean lo  
primero. Gracias por su apoyo, Jasper J. Jackson 

1930 Wilshire Blvd., Suite 1004, Los Angeles, CA 90057 
Teléfono: (213) 273-3391 | Correo electrónico: jackson4insurancecommissioner@gmail.com 
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DISTRITOS DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE 
IMPUESTOS SOBRE VENTAS DE CALIFORNIA 

Condados en cada distrito de la Junta 
Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas 

Distrito 1 
Distrito 2 
Distrito 3 
Distrito 4 
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Distrito 1 
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El Dorado, 
Fresno, Glenn, Inyo, Kern, Kings, Lassen, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, 
Plumas, Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Stanislaus, Sutter, 
Tehama, Tulare, Tuolumne, Yolo, Yuba 

Distrito 2 
Alameda, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, 
Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, 
San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, 
Trinity, Ventura 

Distrito 3 
Los Ángeles 

Distrito 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS 

Trabaja en la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, la comisión fiscal electa del estado, la cual: 
• Tasa la propiedad de vías de ferrocarriles reguladas y servicios públicos específicos, y tasa y recauda el 

impuesto a los vagones privados. 
• Supervisa las prácticas de tasación de los 58 tasadores estatales del condado. 
• Tasa y recauda el impuesto a las bebidas alcohólicas, y conjuntamente administra el impuesto sobre 

las aseguradoras. 

DISTRITO 1 

No se envió 
fotografía 

Nader Shahatit | DEMÓCRATA 

Los impuestos son un asunto difícil. Necesitamos una junta de profesionales de impuestos, no 
políticos de carrera. Estamos usando a los impuestos como armas para penalizar la innovación; 
en lugar de incentivar a las empresas a crecer. Cuente conmigo para defender la Propuesta 
13. Como asesor fiscal con más de tres décadas de experiencia, agradezco respetuosamente la 
oportunidad de ganarme su voto, independientemente de su preferencia política. 

28793 Beattie St., Highland, CA 92346 
Teléfono: (909) 936-0515 | Correo electrónico: shahatitnader@yahoo.com | shahatit4BOE2022.com 

Jose S. Altamirano | DEMÓCRATA 

Le pido humildemente su voto para representarlo en la Junta Directiva Estatal de Impuestos 
Sobre Ventas. Durante casi 32 años, he trabajado en el Fondo del Seguro de Compensación 
del Estado de California, ayudando a los titulares de pólizas con sus necesidades en relación 
con el seguro de compensación para trabajadores, primero como gerente de Suscripción, 
después como asistente del gerente del programa, vicepresidente interino del Centro de 
Servicio al Cliente y más recientemente como el gerente de Operaciones de Servicios 
Comerciales. Cada una de esas funciones me ha enseñado la especial naturaleza del servicio 
público y la confianza pública cuando se trata del dinero de los contribuyentes. He participado 
en mi comunidad como comisionado de la ciudad de West Sacramento, como presidente de la 
Junta Asesora Comunitaria de Salud de la Universidad de California en Davis y como miembro 
de la junta de Sacramento Cottage Housing Inc., una organización sin fines de lucro que ayuda 
a las personas y familias a hacer la transición de la falta de vivienda a la autosostenibilidad. 
Mi educación ha sido una aventura increíble. Soy un exalumno orgulloso del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles. En 1994, me mudé al norte de California, donde obtuve mi título 
de Asociado en artes/Asociado en ciencias (AA/AS) por la Universidad Comunitaria de Sierra, 
mi licenciatura (BS) en Economía Aplicada por la Universidad de San Francisco y mi maestría 
(MBA) en Finanzas por la Universidad de Drexel. Mi familia y mi vida me han inculcado un 
código de ética personal basado en las cualidades de ser justo, equitativo e inclusivo. Como el 
primer hispano en servir en el Distrito 1, estoy listo para aportar el mismo compromiso 
y dedicación para servir a todos los contribuyentes. De nuevo, pido su apoyo y su voto por 
Jose Altamirano para la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, Distrito 1. 

P.O. Box 981266, West Sacramento, CA 95798-1266 
Teléfono: (916) 295-4810 | Twitter: @altamiranoJSA | Instagram: altamirano4BOE 

Las declaraciones y las opiniones que expresan los candidatos son propias. No se ha verificado la precisión de las declaraciones y no representan necesariamente 
los puntos de vista u opiniones de la oficina de la Secretaria de Estado. El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Los candidatos 
presentaron y pagaron sus declaraciones. Un candidato que no haya presentado una declaración puede estar calificado para aparecer en la boleta. 

Declaraciones de los candidatos | 43 

https://shahatit4BOE2022.com
mailto:shahatitnader@yahoo.com
http://www.twitter.com/altamiranoJSA
http://www.instagram.com/altamirano4BOE


  

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS 

DISTRITO 1 

Braden Murphy | DEMÓCRATA 

Soy un orgulloso esposo y padre de cuatro hijos de clase media. Si bien los impuestos a la 
propiedad proporcionan una financiación gubernamental vital, el sistema de impuestos a la 
propiedad afecta duramente a la clase media e impide que las personas sean propietarias de 
una vivienda. Creo que es momento de hacer que las corporaciones gigantes paguen la parte 
que les corresponde y devolver la equidad al sistema de impuestos a la propiedad de 
California. Vote por mí para que pueda luchar por usted. 

Correo electrónico: info@Bradenforboe.com | Bradenforboe.com 
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS 
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS 

DISTRITO 2 

Sally J. Lieber | DEMÓCRATA 

Mi nombre es Sally Lieber. Soy una candidata sin corporaciones que se postula para 
representarlo en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas. La Junta supervisa los 
impuestos a la propiedad y otros ingresos para nuestro estado. Frecuentemente, es un lugar 
donde los intereses de los adinerados ahogan las voces de los californianos promedio. No 
debería ser así. Lucharé para asegurar que la gente común sea escuchada; que nuestro sistema 
fiscal sea justo y equitativo para los propietarios de viviendas, los inquilinos, las personas con 
discapacidades, las pequeñas empresas y las comunidades de color; que los servicios públicos 
y otros intereses de los adinerados paguen la parte que les corresponde, y que todas las 
agencias estatales trabajen para combatir el cambio climático. Mis logros en cargos públicos 
demuestran que me preocupo por las personas. En la Asamblea del Estado de California, 
redacté leyes que aumentaron el salario mínimo, crearon nuevas protecciones ambientales y 
pusieron a disposición más becas Cal Grant para los estudiantes universitarios que lo merecían. 
Como concejala y alcaldesa de la ciudad de Mountain View, ayudé a construir viviendas 
asequibles para los maestros; impedí que las grandes tabacaleras hicieran publicidad cerca de 
las escuelas; abrí nuevos servicios de cuidado de niños y personas mayores para las familias 
trabajadoras; y trabajé para garantizar los derechos de los jóvenes en cuidado de crianza. Soy la 
única candidata en esta contienda que ha equilibrado presupuestos y recortado gastos 
innecesarios tanto a nivel estatal como local. Estoy orgullosa de que mi trabajo en la legislatura 
estatal haya obtenido una calificación permanente del 100% por parte de Sierra Club, la Liga 
de Votantes por la Conservación de California, el Congreso de Personas Mayores de California, 
la Consumer Federation of California, Equality California y Planned Parenthood. Pero reconozco 
que la aprobación más importante es la suya. Respetuosamente, le pido su voto. 

P.O. Box 9980, San Jose, CA 95157 
Teléfono: (408) 591-5340 | Correo electrónico: 2022@sallylieber.org | votesally.org 

Peter Coe Verbica | REPUBLICANO 

Peter Coe Verbica es un californiano de quinta generación que aprendió la importancia de una 
fuerte ética de trabajo al crecer en un rancho ganadero. Capacitado en negocios, bienes raíces, 
derecho y como Certified Financial Planner®, aporta una amplia experiencia profesional a la 
Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, que supervisa a 58 asesores del condado 
que tasan y gravan la propiedad en todo California. Actualmente, se desempeña como director 
general en Silicon Private Wealth y Viant Capital. Peter entiende que los californianos quieren 
empleos bien remunerados, vecindarios seguros, viviendas para maestros y socorristas, y 
escuelas de alta calidad. Como voluntario, Peter ha apoyado activamente a las escuelas, los 
hombres y mujeres del servicio militar, el ballet juvenil, la sinfónica, la cultura asiático-
estadounidense y los parques estatales de California, como el parque estatal Henry Coe, que 
lleva el nombre de su bisabuelo. Peter es padre de cuatro hijas, la mayor de las cuales sirvió 
en la Marina de los EE. UU., y cree en el servicio a la comunidad y al país. Es el exdirector del 
Comité de Atención Militar, que proporcionó cientos de paquetes de atención a los marineros e 
infantes de la Marina de EE. UU. Se graduó de Bellarmine, la Universidad de Santa Clara y el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Es un autor publicado cuyas obras aparecen 
en más de 40 antologías. Exdirector del Congreso Republicano de California, Peter Coe Verbica 
es parte del nuevo e inclusivo Partido Republicano de California (CAGOP), dirigido por la 
exitosa latina Jessica Patterson. Es miembro de Saint Francis Episcopal Church. Peter cree en 
una forma clara, eficiente y justa de gobernar, y aportará una nueva perspectiva a este cargo 
de 143 años de antigüedad. Para obtener más información, visite www.peterverbica.com. 

160 Lakeview Dr., Felton, CA 95018 
Teléfono: (408) 832-3030 | Correo electrónico: peter.verbica@gmail.com | peterverbica.com 
Facebook: Peter Coe Verbica Board of Equalization District 2, 2022 
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Michela Alioto-Pier | DEMÓCRATA 

Soy Michela Alioto-Pier y respetuosamente solicito representarlo en la Junta Directiva Estatal de 
Impuestos Sobre Ventas. Soy propietaria de una pequeña empresa, defensora de los derechos de 
las personas con discapacidad y madre de tres hijos. Quiero ayudar a los californianos a 
recuperarse del COVID-19 y asegurar una base financiera sólida para nuestro futuro. Vengo de 
una familia de inmigrantes que trabajaban en la zona costera de San Francisco y en la costa del 
norte de California. Ahora, como productora de uvas en el Valle de Napa, he visto de primera 
mano los efectos de la pandemia de COVID-19 y los incendios provocados por el calentamiento 
global. Trabajaré para combatir estos y otros desafíos al medio ambiente, la economía y las 
familias de California. Como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco durante dos 
periodos, enfaticé el crecimiento laboral y el desarrollo económico. Establecí la Oficina de 
Impacto Económico de San Francisco, creé el primer Plan de Estímulo Económico de la ciudad 
y lancé un Programa de Exención de Impuestos sobre la Nómina de Biotecnología y de 
Incentivos Fiscales para el Rodaje de Películas, los cuales crearon miles de nuevos empleos. 
Como asesora adjunta de política interna de la Casa Blanca para el vicepresidente Al Gore, 
brindé asesoría sobre importantes iniciativas federales relacionadas con la tecnología, el 
crecimiento laboral, la educación, el medio ambiente y los derechos de las personas con 
discapacidad. Como su voz en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, me 
aseguraré de que nuestros programas de impuestos a la propiedad sean justos y equitativos. Me 
aseguraré de que el estado de California reciba los ingresos necesarios para abordar los muchos 
desafíos que enfrentamos en el futuro, sin cargas adicionales para las personas, las pequeñas 
empresas y las familias. Líderes de California como la senadora de EE. UU., Dianne Feinstein, y
la tesorera del estado, Fiona Ma, respaldan mi candidatura. ¡Únase a nosotros! 

150 Post Street, #405, San Francisco, CA 94108 
Correo electrónico: aliotopierBOE@gmail.com | michelaaliotopier.com 
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Randell R. Economy | REPUBLICANO 

Toda mi vida he estado luchando por mejorar California. Como periodista de investigación, 
ayudé a exponer el mayor escándalo de corrupción en la historia del condado de Los Ángeles, 
que condujo a las acusaciones penales de cuatro miembros de la oficina del tasador, las cuales 
resultaron en un ahorro de millones de dólares para los contribuyentes. Me enfrenté al 
gobernador de California, Gavin Newsom, cuando me desempeñé como asesor sénior y 
portavoz oficial de la reciente campaña de destitución. Realicé más de 2,500 entrevistas con 
los medios donde expuse sus políticas draconianas mientras cenaba sin mascarilla en uno de 
los restaurantes más caros del planeta. Me preocupo profundamente por nuestro estado y, 
como su representante en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, trabajaré para 
poner a los contribuyentes de California en primer lugar. La hiperinflación está aniquilando los 
presupuestos familiares. Los políticos radicales han destruido el sueño californiano. Ya no 
más. Apoyo a los negocios locales. Apoyo los paquetes de alivio por la pandemia para aquellos 
negocios que han sido destruidos por los cierres políticos. Nací en Hawthorne, California, en 
1960 en un hospital comunitario llamado Holly Park. También soy nieto de un inmigrante 
griego increíblemente orgulloso de su origen que llegó a Estados Unidos alrededor de 1900 
para “vivir el sueño americano”. Hasta ahora, mi vida ha sido un gran campo de entrenamiento 
y ya estoy listo para hacer que el gobierno de California rinda cuentas ante su pueblo. ¡Únase 
a mi campaña que realmente tiene como prioridad la economía! 
Randy Economy www.Economy4BOE.com 

69766 Via Del Norte, Cathedral City, CA 92234 
Teléfono: (562) 743-0882 | Correo electrónico: Randy@hotwaterstudio.com | Economy4BOE.com 
Twitter: @EconomyRadio 

Mike Schaefer | DEMÓCRATA 

Soy Mike Schaefer, “El Justiciero”. Estoy orgulloso de servir como su contribuyente electo 
Defensor y vicepresidente de la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas. 10 millones de 
ustedes, mis electores, en los condados de San Diego, Orange, Riverside, Imperial y 
San Bernardino, confían en mí para servir como su guardián fiscal del estado al emplear mis  
responsabilidades de supervisión en nuestro sistema de impuestos a la propiedad de $77 mil  
millones de dólares, que financia escuelas y servicios del gobierno local en los que usted confía.  
Cuando me eligieron en 2019, me convertí en el funcionario constitucional novato de mayor edad  
en la historia del estado. Cuando vino la pandemia, trabajé con el gobernador Newsom para iniciar  
una orden ejecutiva que ayudó a las pequeñas empresas al posponer los plazos de las sanciones  
por no presentar las declaraciones de impuestos sobre la propiedad, lo que ayudó a mantener a  
flote a las empresas durante tiempos difíciles. Codirigí un grupo de trabajo contra el COVID-19 de  
50 personas en todo el estado que creó soluciones fiscales innovadoras para proteger la Propuesta  
13 y a los veteranos, las personas, las familias y las personas mayores. Experiencia y formación:  
licenciatura en Negocios por la Universidad de California en Berkeley (UC) y licenciatura en  
Derecho por la Universidad de Georgetown. Investigador y analista financiero de la Comisión de  
Bolsa y Valores de EE. UU. en Washington, D.C. Mi carrera legal comenzó en la oficina del fiscal  
de la ciudad de San Diego, antes de dedicarme a la práctica privada y convertirme en un defensor  
de la ley electoral justa y equitativa. La contralora del estado, Betty Yee, la tesorera del estado,  
Fiona Ma y el Partido Demócrata de California respaldan mi reelección. Me siento honrado de  
ganar su voto y seguiré luchando por la equidad y la justicia fiscal al proteger el dinero que gana  
con su trabajo duro y que paga en impuestos. Visite   
www.MikeFightsForUs.com 

Teléfono: (858) 264-6711 | Correo electrónico: mikeschaefer2022@gmail.com 
MikeFightsForUs.com | Facebook: BoEMemberSchaefer 
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Matthew Harper | REPUBLICANO 

Me llamo Matthew Harper y me postulo para la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre 
Ventas de California. Firmé el Compromiso para proteger la Propuesta 13. Firmé el Compromiso 
contra los aumentos de impuestos. No solo me he comprometido a defender la Propuesta 13 y 
oponerme a los aumentos de impuestos, sino que tengo un historial de cumplimiento de estas 
promesas como funcionario electo. Me eligieron para servir tres periodos completos en el 
distrito de escuelas secundarias de Huntington Beach Union. Después, me eligieron para servir 
un periodo completo en el concejo de la ciudad de Huntington Beach y como alcalde en mi 
último año. Posteriormente, me eligieron para servir dos periodos completos representando la 
costa del condado de Orange ante la Asamblea del estado de California. Constantemente he 
obtenido una calificación “A” por parte de Howard Jarvis Taxpayers Association. Crecí en 
Huntington Beach y fui a escuelas públicas. Mi esposa Elizabeth y yo somos propietarios de 
una vivienda en Huntington Beach y nos graduamos de la secundaria de Huntington Beach. 
Tiempo después asistí a la Universidad del Sur de California, donde obtuve mi título en Gestión 
y Políticas Públicas por la Escuela de Administración Pública. Me postulo porque cuento con la 
educación, la experiencia y las calificaciones para representarlo de manera adecuada. Creo que 
es importante ser ético, honorable y franco. Al igual que usted, sigo frustrado con nuestro 
gobierno estatal. La Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas de California necesita 
hacer algo mejor para usted, y yo estoy comprometido con hacerlo. Nunca olvidaré que el 
pueblo está a cargo. Vote por el candidato con el que puede contar: el que firmó el compromiso 
para proteger la Propuesta 13, firmó el compromiso para oponerse a los aumentos de impuestos 
y obtuvo constantemente una calificación “A” por parte de Howard Jarvis Taxpayers Association. 
Marque su boleta electoral y vote por “Matthew Harper para la Junta Directiva Estatal de 
Impuestos Sobre Ventas de California”. 

P.O. Box 4472, Huntington Beach, CA 92605 
Correo electrónico: contactme@votematthewharper.com | VoteMatthewHarper.com 

David B. Dodson | DEMÓCRATA 

Con treinta años de experiencia en evaluación de impuestos sobre la propiedad en la Junta 
Estatal Directiva de Impuestos Sobre Ventas (BOE) y gerente de la oficina regional del Sur de 
California, soy el candidato más calificado. La Junta supervisa el sistema de impuestos sobre 
la propiedad de California. Estoy comprometido a utilizar mi conocimiento en este campo 
especializado para proteger sus derechos, luchar contra las lagunas legales y resolver los 
desafíos. Brindaré la experiencia necesaria para navegar los cambios en la ley tributaria. El 
hogar es una de las pocas vías para que las familias acumulen riqueza. Haré cambios positivos 
para ayudar a los californianos. #USCG 

P.O. Box 3804, Dana Point, CA 92629 
Teléfono: (949) 484-6435 | Correo electrónico: DavidDodson4BOE@gmail.com  
DavidDodson4boe.org | Facebook: DavidDodson4BOE/ | Twitter: Dodson4BOE   
Instagram: dodson4boe/  | Otro: LinkedIn: in/dodson4boe/ 
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John F. Kelly | REPUBLICANO 

Estimado votante, mi compromiso con usted como discípulo del famoso luchador contra los 
impuestos, Howard Jarvis, reconocido por la Propuesta 13, es continuar sus pasos para 
ejecutar de manera justa y equitativa los estatutos originales de la Junta Directiva Estatal de 
Impuestos Sobre Ventas (BOE). La BOE se ha convertido en una herramienta de la izquierda 
en nuestro estado y manchó su propósito. Los ganadores nunca se dan por vencidos, y los que 
se rinden nunca ganan; así me siento en esta mi tercera carrera como candidato para la BOE. 
Soy un conservador de toda la vida que es persistente. Debe estar preocupado por los 
personajes tímidos y sumisos que retozan y afirman ser luchadores contra los impuestos. 
Prometo ser un defensor a favor de usted y usar este cargo como una plataforma para buscar 
mejoras en la forma en que se sirve a los contribuyentes. Como exconcejal, entiendo la 
importancia de tratar con justicia a las personas y los intereses de las empresas ante la BOE. 
Howard Jarvis ganó su batalla para protegernos a todos de los impuestos omnívoros y aprobar 
la Propuesta 13. Soy el único candidato que durante casi cuatro décadas ha estado en las 
trincheras como comerciante de tiendas físicas, sujeto a las diversas obligaciones fiscales 
impuestas por la legislatura estatal. Crecí como resultado de mi propio esfuerzo, lo cual es un 
testimonio de mi crianza. La Propuesta 13 se extinguirá si no protegemos a los minoristas de 
California. Prometo solemnemente ser un servidor honesto, trabajador y leal. No soy un político 
de carrera. Esto no es un intento de alcanzar un cargo mayor. Gracias, John F. Kelly 

325 South “C” Street, Tustin, CA, 92780 
Teléfono: (714) 510-6993 | Correo electrónico: JohnnyKellytux@gmail.com 
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SUPERINTENDENTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA (CARGO NO PARTIDISTA) 

• Como líder estatal de las escuelas públicas, proporciona orientación sobre las políticas educativas a los 
distritos escolares locales y trabaja con la comunidad educativa para mejorar el desempeño académico. 

• Encabeza el Departamento de Educación y lleva a cabo las políticas que establece la Junta Estatal de Educación. 
• Actúa como miembro ex officio en las juntas directivas del sistema de educación superior estatal. 

Tony K. Thurmond 
Ha sido un honor servir como su superintendente de instrucción pública del estado durante 
casi cuatro años. Durante la pandemia de COVID-19, quizás el momento más desafiante de 
nuestras vidas, lideré los esfuerzos para mantener abiertas y seguras nuestras escuelas al 
brindar millones de unidades de dispositivos de computación, equipo de protección personal 
(PPE) y pruebas rápidas de COVID a nuestros 1,000 distritos escolares. A medida que 
seguimos adelante, lidero un plan para contratar a 10,000 consejeros de salud mental a fin de 
ayudar a nuestros estudiantes a recuperarse del trauma asociado con esta pandemia. También 
presionaré para reclutar, retener y apoyar a 15,000 maestros con el objetivo de que nuestros 
estudiantes puedan recuperarse de las brechas de aprendizaje que han experimentado. Con su 
apoyo y otros cuatro años de servicio, completaré mi esfuerzo continuo para brindar educación 
preescolar a cada niño de cuatro años en nuestro estado y comidas universales para cada 
estudiante hambriento en nuestras escuelas públicas. Además, trabajaré para expandir los 
programas de lectura, inmersión bilingüe, caminos vocacionales y ciencias de la computación, 
a fin de que nuestros estudiantes puedan prosperar y prepararse para los empleos del mañana. 
Sería un honor obtener su voto y volver a servir como su superintendente de instrucción 
pública del estado. Es un honor contar con el respaldo de Nancy Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes, el senador Alex Padilla y los maestros, los enfermeros y los 
bomberos de California. 
P.O. Box 2145, Richmond, CA 94802 
Teléfono: (510) 859-3241 | Correo electrónico: Tony@TonyThurmond.com | Tonythurmond.com 
Facebook: Tony.Thurmond | Twitter: @TonyThurmond | Instagram: @TonyThurmondSPI 

Marco Amaral 
Las escuelas públicas son la institución más importante en una democracia. Soy exalumno 
orgulloso de escuelas públicas y las he defendido desde mi época en la Universidad de 
California, en Berkeley. Soy hijo de inmigrantes de clase obrera de México. Como miembro de la 
junta escolar, actualmente presidente de la Junta del Distrito Escolar de South Bay Union, he 
presionado a favor de salarios más equitativos en todo el distrito y un proceso de gobierno más 
transparente. Me postulo para superintendente del estado a fin de transformar la educación 
pública, porque nuestros niños merecen algo mucho mejor. Nuestra plataforma incluye: 1) 
pagar a los maestros en California un mínimo de $70,000 al año y a cada empleado clasificado 
un mínimo de $25 por hora; 2) financiar completamente las escuelas para satisfacer las 
necesidades académicas y humanas de cada estudiante; 3) hacer que las universidades 
públicas sean gratuitas y cancelar la deuda de los préstamos estudiantiles; 4) acabar con las 
pruebas estandarizadas; 5) hacer que los políticos rindan cuentas. La educación pública le está 
fallando a nuestros estudiantes y comunidades, pero tenemos una plataforma de 10 iniciativas 
para solucionar este problema. Ya basta. Soy un candidato independiente. Soy un maestro. Soy 
estudiante de doctorado en Educación. Respondo ante mis alumnos y sus familias, ante mis 
colegas, ante la gente común como usted y su familia. Nuestros maestros no pueden permitirse 
vivir en los vecindarios en los que enseñan. Nuestro personal de apoyo, los conserjes y los 
conductores de autobuses viven al día. Es momento de parar de elegir a políticos de carrera y 
millonarios como directores de nuestras escuelas públicas. Juntos, podemos volver a hacer que 
la educación pública sea verdaderamente pública. 

1024 Imperial Beach Blvd., Imperial Beach, CA 91932 
Teléfono: (619) 410-1477 | Correo electrónico: voteamaral2022@gmail.com | amaral4sup2022.com 
Facebook: Amaral4Sup2022 | Twitter: amaral4sup2022 | Instagram: amaral4sup2022 
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George Yang 
Empoderar a los padres de familia. Animar a los estudiantes y ayudar a cada estudiante a 
encontrar su pasión. Mantener las escuelas abiertas y crear un entorno que favorezca las 
innovaciones. Soy un padre de familia y un ingeniero. yang2022.com 

1312 Madera Ave., Menlo Park, CA 94025 
Teléfono: (408) 768-6891 | Correo electrónico: george@yang2022.com | yang2022.com 
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Consejos para votantes de California que sean 
militares o que vivan en el extranjero 
Participar en las elecciones es más simple que nunca para los californianos que sirven en las fuerzas 
armadas o viven fuera de los Estados Unidos. Usted debe inscribirse para votar como votante militar 
o en el extranjero para recibir los materiales electorales por correo postal, fax o correo electrónico. 

• Comience con tiempo. El último día que tienen los funcionarios electorales de los condados 
para enviar las boletas electorales a los votantes militares y en el extranjero es de 45 días 
antes del día de las elecciones. Complete una solicitud de inscripción del votante con tiempo 
en RegisterToVote.ca.gov para asegurarse de recibir su boleta electoral antes del día de 
las elecciones. 

• Conozca sus opciones. Cuando se inscriba para votar como votante militar o en el extranjero, 
tiene la opción de recibir su boleta electoral por correo postal, fax o correo electrónico. Además, 
puede visitar el sitio web del funcionario electoral de su condado para obtener información sobre 
cómo descargar su boleta y materiales electorales. Puede enviar su boleta electoral sufragada 
al funcionario electoral de su condado por correo postal o, en determinadas circunstancias, 
por fax. Si usted cumple con los requisitos para enviar su boleta electoral por fax, debe enviar 
también el formulario de Juramento del votante (el funcionario electoral de su condado puede 
proporcionárselo), con lo cual renuncia a su derecho de boleta electoral confidencial. 

• Manténgase en contacto. Una vez que se inscriba como votante militar o en el extranjero, el 
funcionario electoral de su condado continuará enviándole una boleta electoral y materiales electorales 
antes de cada elección. Sin embargo, tiene que actualizar su inscripción como votante si cambia de 
domicilio, nombre o preferencia de partido político, o si no participa en cuatro elecciones generales 
a nivel estatal consecutivas. Viste sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/ para 
consultar más recursos electorales diseñados especialmente para usted. 

Fechas importantes: 

23 de mayo: último día para que los votantes militares o en el extranjero se registren para votar y 
soliciten una boleta electoral. 

31 de mayo: último día para que los votantes militares o en el extranjero actualicen o cambien la 
forma en que desean recibir su boleta electoral. 

7 de junio: día de las elecciones. Las boletas electorales enviadas por correo postal deben sellarse 
con la fecha del día de las elecciones o una fecha anterior y la oficina de elecciones de su condado 
debe recibirlas antes del 14 de junio. Las boletas electorales enviadas por fax deben llegar a la oficina 
electoral de su condado antes de las 8:00 p. m. hora de verano del Pacífico, el día de las elecciones. 

Para obtener más información, comuníquese con: 

Secretaria de Estado de California 

(800) 232-VOTA (8682) 

sos.ca.gov/elections/voter-
registration/military-overseas-voters/ 

Programa Federal de Ayuda al Votante 

(800) 438-VOTE (8683) 

www.fvap.gov 
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Inscripción del votante 
Si ya se inscribió para votar, no necesita volver a hacerlo a menos que haya cambiado su nombre, 
domicilio o dirección postal, o si desea cambiar o seleccionar un partido político. 
Puede registrarse para votar en línea en registertovote.ca.gov o llamar a la línea directa gratuita 
para el votante de la Secretaria de Estado al (800) 232-VOTA (8682) para que le envíen un 
formulario por correo. 
Los formularios de inscripción del votante están disponibles en la mayoría de las oficinas postales, 
bibliotecas, oficinas gubernamentales de la ciudad y del condado, oficinas electorales de los condados 
y en la oficina de la Secretaria de Estado de California. 
Inscripción de votante condicional 
Durante el periodo de 14 días antes del día de las elecciones, incluido el día de las elecciones, puede 
ir a la oficina del funcionario electoral de su condado, a un centro de votación o a un lugar de votación 
para inscribirse de manera condicional para votar, y votar. Para obtener más información, visite 
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg. 

Información de privacidad de inscripción del votante 
Programa Safe at Home para la inscripción del votante confidencial: ciertos votantes que afrontan 
situaciones que ponen en riesgo su vida (es decir, víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, 
acoso, abuso sexual, tráfico de personas o abuso de adultos mayores o dependientes) pueden reunir 
los requisitos para la categoría de votante confidencial si son miembros activos del programa Safe at 
Home. Para obtener más información, comuníquese con la línea gratuita del programa Safe at Home 
de la Secretaria de Estado al (877) 322-5227 o visite sos.ca.gov/registries/safe-home/. 
Privacidad de la información del votante: la información que aparece en su declaración jurada de 
inscripción del votante será utilizada por los funcionarios electorales para enviarle información oficial 
acerca del proceso electoral, como la ubicación de su lugar de votación y las iniciativas de ley y los 
candidatos que aparecerán en la boleta electoral. El uso comercial de la información de inscripción 
del votante está prohibido por ley y se considera un delito menor. La información del votante puede 
ser proporcionada a algún candidato para un cargo, al comité de alguna iniciativa de ley en la boleta 
electoral o a otra persona con fines electorales, escolares, periodísticos, políticos o gubernamentales, 
según lo determine la Secretaria de Estado. Ni los números de su licencia de conducir ni de su seguro 
social, ni su firma tal como aparece en su tarjeta de inscripción del votante, pueden ser divulgados 
para estos fines. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de la información del votante o desea 
denunciar que sospecha un uso indebido de dicha información, llame a la línea directa gratuita para el 
votante de la Secretaria de Estado al (800) 232-VOTA (8682). 

Verifique su estado de votante en línea 
Visite la página de My Voter Status (Mi estado de votante) de la Secretaria de Estado en 
voterstatus.sos.ca.gov, donde puede verificar su estado de votante, encontrar su lugar de votación o 
un centro de votación y mucho más. 
Use  My Voter Status para lo siguiente: 

• consultar si está inscrito para votar y, si así fuere, en qué condado 
• verificar su preferencia de partido político 
• encontrar su lugar de votación o un centro de votación 
• enterarse de próximas elecciones en su zona 
• recibir su Guía Oficial de Información para el Votante (VIG) 

por correo electrónico antes de cada elección estatal 
• encontrar la información de contacto de la oficina de elecciones de su condado 
• verificar el estado de su boleta electoral para voto por correo o de su boleta electoral 

provisional 
Visite voterstatus.sos.ca.gov para comenzar. 

MI ESTADO 
DE VOTANTE 
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¿Es la primera vez que vota? ¡Siga estos 3 sencillos pasos! 
1. ¡Inscríbase! 
Inscríbase para votar antes del 23 de mayo de 2022. Puede inscribirse en línea en registertovote.ca.gov 
o recibir un formulario de inscripción del votante por correo al llamar a la línea directa gratuita para el 
votante de la Secretaria de Estado al (800) 232-VOTA (8682). También puede recoger un formulario 
de inscripción del votante en la oficina electoral, oficina postal local o biblioteca de su condado. 

Puede inscribirse de manera “condicional” y votar (comúnmente conocido como inscripción del 
votante el mismo día de la elección) en la oficina electoral de su condado o en cualquier lugar de 
votación después del plazo límite de 15 días para la inscripción de votantes. Visite vote.ca.gov o 
consulte la página 6 de esta guía para obtener más información. 

Es elegible para inscribirse para votar y votar en California si es ciudadano de EE. UU., tiene al 
menos 18 años de edad al día de las elecciones, no está cumpliendo una pena de prisión estatal o 
federal por la condena de un delito mayor y, actualmente, un tribunal no lo considera mentalmente 
incompetente para votar. 

2. ¡Infórmese! 
Como votante inscrito, recibirá dos recursos informativos por correo: 

• Esta guía, que contiene información de los candidatos constitucionales al senado de EE. UU. 
y a otros cargos a nivel estatal. Para recibir su guía en un idioma distinto, llame al 
(800) 232-VOTA (8682) o visite voterguide.sos.ca.gov. 

• La Guía Oficial de Información para el Votante del condado, que contiene una muestra de 
boleta electoral, la ubicación de su lugar de votación y otra información útil. 

Para consultar información adicional, visite el sitio web de la Secretaria de Estado en vote.ca.gov. 

Para obtener más información sobre las contribuciones para las campañas estatales, visite 
sos.ca.gov/campaign-lobbying. 

3. ¡Vote! 
Puede votar en persona o por correo. 

Por correo o buzón de entrega: cada votante inscrito y activo en California recibirá por 
correo una boleta electoral para la elección primaria del 7 de junio de 2022. Las 
boletas electorales para voto por correo deben estar selladas con la fecha del día de 
las elecciones o una fecha anterior y deben recibirse a más tardar 7 días después del 
día de las elecciones. O bien, puede entregar personalmente su boleta electoral en 
cualquier lugar para entregar las boletas en California antes de las 8:00 p. m. el día de 
las elecciones. 

En persona: los funcionarios electorales del condado preparan las ubicaciones para 
votar, que estarán abiertas de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. el día de las elecciones, el martes 
7 de junio de 2022. Para votar antes del día de las elecciones, comuníquese con la 
oficina electoral de su condado (consulte la página 59 de esta guía la información de 
contacto de su condado) o visite caearlyvoting.sos.ca.gov. 

Opción para los votantes con discapacidades: los condados ofrecen una opción accesible para votar 
llamada el acceso remoto de votación por correo (RAVBM). El RAVBM permite a los votantes con 
discapacidades recibir las boletas electorales en su casa y marcarlas de manera independiente y 
privada antes de enviarlas a los funcionarios electorales. 
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ADVERTENCIA: ¡ESTÁ PROHIBIDO HACER CAMPAÑA 
ELECTORAL! 
LAS INFRACCIONES PUEDEN RESULTAR EN MULTA Y/O PRISIÓN. 

¿DÓNDE?: 
• Muy cerca de una persona que está en la fila esperando para emitir su voto o a 100 pies 

(30 metros) de la entrada de un lugar de votación, de una votación en la acera o un buzón, 
las siguientes actividades están prohibidas. 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN PROHIBIDAS: 
• NO le pida a una persona que vote a favor o en contra de algún candidato o medida electoral. 

• NO muestre el nombre, la imagen ni el logo de un candidato. 

• NO bloquee el acceso a ninguna urna electoral ni merodee cerca de ellas. 

• NO ofrezca ninguna información material o auditiva que esté a favor o en contra de algún 
candidato o medida electoral cerca de un lugar de votación, centro de votación o urna electoral. 

• NO haga circular ninguna petición, como para iniciativas, referendos, revocaciones 
o nominaciones de candidatos. 

• NO distribuya, muestre ni use ropa (sombreros, camisas, carteles, insignias, botones, pegatinas) 
que incluya el nombre, la imagen o el logo de un candidato, o apoye o se oponga a un candidato 
o medida electoral. 

• NO muestre información ni hable con un elector sobre su elegibilidad para votar. 

Las prohibiciones de la campaña electoral resumidas anteriormente figuran en el artículo 7 del 
capítulo 4 de la división 18 del Código Electoral de California. 
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ADVERTENCIA: ¡ESTÁ PROHIBIDO CORROMPER 
EL PROCESO DE VOTACIÓN! 
INFRACCIONES SUJETAS A MULTA Y/O PRISIÓN. 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN PROHIBIDAS: 
• NO cometa o intente cometer fraude electoral. 

• NO ofrezca ningún tipo de compensación, no soborne ni persuada o intente persuadir de ninguna 
manera a una persona para que vote o se abstenga de votar. 

• NO vote ilegalmente. 

• NO intente votar ni ayude a otra persona a votar cuando no tiene derecho a hacerlo. 

• NO interactúe en la campaña electoral, no fotografíe ni filme a un votante mientras ingresa al 
lugar de votación o sale de él, ni obstruya el ingreso, el egreso o el estacionamiento. 

• NO desafíe el derecho de voto de una persona ni evite que voten; no demore el proceso de 
votación ni aconseje de manera fraudulenta a ninguna persona al decirle no es elegible para votar 
o que no está registrada para votar. 

• NO intente averiguar cómo ha votado un elector. 

• NO lleve ni disponga que alguien posea un arma de fuego muy cerca de un lugar de votación, con 
algunas excepciones. 

• NO use ni disponga que alguien use el uniforme de un agente de policía, guardia o personal de 
seguridad muy cerca de un lugar de votación, con algunas excepciones. 

• NO altere ni interfiera con ningún componente del sistema de votación. 

• NO falsifique, altere ni modifique los resultados de una elección. 

• NO altere los resultados de una elección. 

• NO altere, destruya ni modifique ninguna lista de votación, boleta oficial ni depósito de boletas. 

• NO exhiba ningún depósito de recolección de boletas no oficial que pueda engañar al votante 
haciéndole creer que es una urna oficial. 

• NO altere ni interfiera con la copia de resultados de los votos emitidos. 

• NO obligue ni engañe a una persona que no puede leer o a un adulto mayor para que vote a favor 
o en contra de un candidato o medida contraria a lo que pretende. 

• NO actúe como un funcionario electoral cuando no lo es. 

LOS EMPLEADORES no pueden pedirles a sus empleados que lleven sus boletas de voto por correo al 
trabajo ni que voten en el lugar de trabajo. A la hora de pagar los sueldos, los empleadores no pueden 
adjuntar materiales con los que se intente influir en las opiniones o acciones políticas de sus empleados. 

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL DISTRITO no pueden intentar determinar cómo votó un elector ni, si 
se descubre esa información, divulgar cómo votó un elector. 

Las prohibiciones de la actividad relacionada con la corrupción del proceso de votación resumidas 
anteriormente figuran en el capítulo 6 de la división 18 del Código Electoral de California. 
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Elecciones en California 
La Ley de Elección Primaria Abierta de Dos Candidatos Principales requiere que todos los candidatos  
para un cargo nominado por los votantes aparezcan en la misma boleta. Los cargos nominados por  
los votantes incluyen cargos legislativos estatales, cargos en el Congreso de los EE. UU. y cargos  
constitucionales estatales. 

Tanto en la elección primaria abierta como en la general, puede votar por cualquier candidato,  
independientemente de la preferencia de partido indicada en su formulario de inscripción del votante. En  
la elección primaria, los dos candidatos que reciben la mayor cantidad de votos, independientemente de  
la preferencia de partido, avanzan a la elección general. Si un candidato recibe la mayoría de los votos  
(por lo menos el 50 por ciento + 1), se debe realizar una elección general de todas formas. 
El sistema de primarias abiertas de California no corresponde a los candidatos que se postulan para 
presidente de los EE. UU., el comité central del condado o los cargos locales. 

Los candidatos que se agregan por escrito para cargos nominados por los votantes también pueden 
postularse en la elección primaria. Sin embargo, un candidato por escrito solo puede avanzar a la 
elección general si el candidato es uno de los dos candidatos con la mayor cantidad de votos en la 
elección primaria. Además, no hay un proceso de nominación independiente para una elección general. 

La ley de California exige que la siguiente información se imprima en esta guía. 

Cargos Nominados por los Votantes 
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar formalmente a candidatos para los cargos nominados  
por los votantes en la elección primaria. Un candidato nominado para un cargo nominado por los  
votantes en la elección primaria es la persona nominada por la gente y no el nominado oficial de ningún  
partido en la elección general. Un candidato para la nominación de un cargo nominado por los votantes  
debe establecer su preferencia de partido, o su falta de preferencia de partido, en la boleta electoral,  
pero solo el candidato puede seleccionar la designación de preferencia de partido y esta se incluye  
solo para información de los votantes. Esto no significa que el partido designado haya nominado o  
respalde al candidato, o que exista una afiliación entre el partido y el candidato, ni se debe considerar  
que ningún candidato nominado por los votantes sea el candidato oficialmente nominado de cualquier  
partido político. En la guía de información para el votante del condado, los partidos pueden incluir a los  
candidatos para los cargos nominados por los votantes que han recibido el respaldo oficial del partido. 
Cualquier votante puede votar por cualquier candidato para un cargo nominado por los votantes si  
cumple con los otros requisitos necesarios para votar por ese cargo. Los dos candidatos principales  
que reciban la mayor cantidad de votos en la elección primaria avanzan a la elección general para el  
cargo nominado por los votantes, incluso si ambos candidatos han especificado la misma designación  
de preferencia de partido. Ningún partido tiene derecho a hacer participar en la elección general a un  
candidato con designación de preferencia de dicho partido, a menos que tal candidato haya sido uno  
de los dos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección primaria. 

Cargos no partidistas 
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar candidatos para cargos no partidistas en la elección  
primaria, y un candidato en la elección primaria no es el candidato oficial de ningún partido para el  
cargo específico en la elección general. Un candidato para la nominación de un cargo no partidista  
puede elegir no designar su preferencia de partido, o su falta de preferencia de partido, en la boleta  
electoral. Los dos candidatos principales que reciban la mayor cantidad de votos en la elección  
primaria avanzan a la elección general para el cargo no partidista. 
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Oficinas electorales de los condados 
Condado de Alameda 
(510) 272-6973
www.acvote.org

Condado de Alpine 
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Condado de Amador 
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

Condado de Butte 
(530) 552-3400	o	(800)	894-7761
(dentro	del	condado	de	Butte)
www.buttevotes.net/35/Elections

Condado de Calaveras 
(209) 754-6376	o	(209)	754-6375
elections.calaverasgov.us

Condado de Colusa 
(530) 458-0500	o	(877)	458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Condado de Contra Costa 
(925) 335-7800
www.cocovote.us

Condado Del Norte 
(707) 465-0383	o	(707)	464-7216
www.co.del-norte.ca.us/departments/
clerk-recorder/elections

Condado de El Dorado 
(530) 621-7480	o	(800)	730-4322
www.edcgov.us/Elections

Condado de Fresno 
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

Condado de Glenn 
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

Condado de Humboldt 
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/Elections

Condado de Imperial 
(442) 265-1060	o	(442)	265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

Condado de Inyo 
(760) 878-0224
https://elections.inyocounty.us

Condado de Kern 
(661) 868-3590	o	(800)	452-8683
www.kernvote.com

Condado de Kings 
(559) 852-4401
www.votekingscounty.com

Condado de Lake 
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

Condado de Lassen 
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/county-clerk-
recorder/elections

Condado de Los Ángeles 
(800) 815-2666
www.lavote.net

Condado de Madera 
(559) 675-7720	o	(800)	435-0509
www.votemadera.com

Condado de Marin 
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Condado de Mariposa 
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

Condado de Mendocino 
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

Condado de Merced 
(209) 385-7541	o	(800)	561-0619
www.mercedelections.org

Condado de Modoc 
(530) 233-6200
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

Condado de Mono 
(760) 932-5537	o	(760)	932-5530
https://monocounty.ca.gov/elections

Condado de Monterey 
(831) 796-1499	o	(866)	887-9274
www.montereycountyelections.us

Condado de Napa 
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org/396/elections

Condado de Nevada 
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/1847/Elections-
Voting

Condado de Orange 
(714) 567-7600
www.ocvote.gov

Condado de Placer 
(530) 886-5650	o	(800)	824-8683
www.placercountyelections.gov

Condado de Plumas 
(530) 283-6256	o	(844)	676-8683
www.plumascounty.us/142/Elections-
Division-Home

Condado de Riverside 
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

Condado de Sacramento 
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.gov

Condado de San Benito 
(831) 636-4016
http://sbcvote.us

Condado de San Bernardino 
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

Condado de San Diego 
(858) 565-5800	o	(800)	696-0136
www.sdvote.com

Condado de San Francisco 
(415) 554-4375
https://sfelections.sfgov.org

Condado de San Joaquin 
(209) 468-8683
www.sjcrov.org

Condado de San Luis Obispo 
(805) 781-5228	o	(805)	781-5080
www.slovote.com

Condado de San Mateo 
(650) 312-5222
www.smcacre.org

Condado de Santa Barbara 
(805) 568-2200	o	(800)	722-8683
www.sbcvote.com

Condado de Santa Clara 
(408) 299-8683	o	(866)	430-8683
www.sccvote.org

Condado de Santa Cruz 
(831) 454-2060
www.votescount.us

Condado de Shasta 
(530) 225-5730	o	(888)	560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

Condado de Sierra 
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov/214/Elections

Condado de Siskiyou 
(530) 842-8084	o
(888) 854-2000	ext.	8084
www.sisqvotes.org

Condado de Solano 
(707) 784-6675	o	(888)	933-8683
www.solanocounty.com/elections

Condado de Sonoma 
(707) 565-6800	o	(800)	750-8683
http://vote.sonoma-county.org

Condado de Stanislaus 
(209) 525-5200
www.stanvote.com

Condado de Sutter 
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

Condado de Tehama 
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us/gov-departments/
elections

Condado de Trinity 
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/Elections

Condado de Tulare 
(559) 624-7300
http://tularecoelections.org/elections

Condado de Tuolumne 
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Condado de Ventura 
(805) 654-2664
www.venturavote.org

Condado de Yolo 
(530) 666-8133	o	(916)	375-6490
www.yoloelections.org

Condado de Yuba 
(530) 749-7855
www.yubaelections.org
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http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome
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http://www.cocovote.us
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https://elections.calaverasgov.us
http://www.buttevotes.net/35/Elections
http://www.amadorgov.org/government/elections
http://www.alpinecountyca.gov
http://www.acvote.org


 

Votación provisional 
Si su nombre no aparece en la lista de votantes en su lugar de votación o centro de 
votación, usted tiene derecho a votar con una boleta electoral provisional. 

¿Qué es una boleta electoral provisional? 
Una boleta electoral provisional es una boleta electoral normal que se coloca en un 
sobre especial antes de ponerla en la urna electoral. 

¿Quién emite una boleta electoral provisional? 
Las boletas electorales provisionales son boletas electorales emitidas por votantes 
que creen que están inscritos para votar aunque sus nombres no estén en la lista 
oficial de inscripción de votantes en el lugar de votación o el centro de votación. 

Es posible que los votantes tengan que emitir una boleta electoral provisional si 
quieren votar en persona en el lugar de votación o centro de votación, pero no 
recibieron o no tienen su boleta electoral. 

¿Se contará mi boleta provisional electoral? 
Su boleta electoral provisional se contará después de que los funcionarios electorales 
hayan confirmado que usted está inscrito para votar en ese condado y que no votó 
aún en esa misma elección. 

Usted puede votar con una boleta electoral provisional en cualquier lugar de votación 
o centro de votación del condado donde esté inscrito para votar; sin embargo, solo se
contará en la contienda electoral donde usted sea elegible para votar.

¿Cómo puede verificar el estado de su boleta electoral provisional? 

Cada votante que emita una boleta electoral provisional tiene derecho a preguntarle 
al funcionario electoral del condado si se contó su boleta electoral y, si no fue así, la 
razón por la cual no se contó. 

Puede verificar el estado de su boleta electoral provisional en 
voterstatus.sos.ca.gov.  

60 

https://voterstatus.sos.ca.gov


 
 

 
 

 

Ayuda para votantes con discapacidades 
California está comprometida a garantizar que cada votante pueda emitir su boleta electoral  
de manera privada e independiente.  

Para obtener información más detallada sobre la ayuda que ofrece su condado a los votantes 
con discapacidades, revise la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado o 
comuníquese con el funcionario electoral de su condado. La información de contacto de los 
condados está disponible en sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices. 

Cómo votar en un lugar de votación o centro de votación 
Si necesita ayuda para marcar su boleta electoral, puede elegir hasta dos personas para 
que lo ayuden. Estas personas no pueden ser: 

• su empleador o alguien que trabaje para su empleador
• su líder sindical o alguien que trabaje para su sindicato

La votación en la acera le permite estacionarse lo más cerca posible del área de 
votación. Los funcionarios electorales le acercarán una lista de votante para que firme, 
una boleta electoral y los materiales electorales que sean necesarios, ya sea que usted 
se encuentre en la acera o en un automóvil. Comuníquese con la oficina de elecciones 
de su condado para ver si la votación en la acera está disponible en su lugar de votación 
o centro de votación.

Todos los lugares de votación y centros de votación deben tener accesibilidad para los 
votantes con discapacidades y tendrán máquinas de votación accesible. 

Cómo votar en casa 
Los sistemas de acceso remoto de votación por correo (RAVBM) ofrecen una opción 
accesible para los votantes con discapacidades para que reciban las boletas electorales 
en su casa y las marquen de manera independiente y privada antes de enviarlas a los 
funcionarios electorales. Comuníquese con el funcionario electoral de su condado para 
obtener más información. 

Guía Oficial de Información para el Votante en audio y en letra grande 
Esta guía está disponible en versiones en audio y en letra grande. La guía también está 
disponible, sin costo, en inglés, chino, hindi, japonés, camboyano, coreano, español, 
tagalo, tailandés y vietnamita. 

Para solicitarla: 

Visite vote.ca.gov. 

Llame a la Línea directa gratuita para el votante de la Secretaria de Estado al 
(800) 232-VOTA (8682).

Descargue la versión en audio MP3 desde https://voterguide.sos.ca.gov/es/audio. 
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VOTE CON SEGURIDAD con su boleta electoral 
para voto por correo 

Las oficinas electorales comenzarán a enviar las boletas electorales para voto por correo a los 
votantes de California a más tardar el 9 de mayo de 2022. Las boletas electorales devueltas por correo 
deberán sellarse a más tardar el 7 de junio de 2022. Las boletas electorales devueltas en buzones 
seguros para boletas deberán depositarse antes de las 8:00 p. m. del 7 de junio de 2022. 

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234 

RETURN SERVICE REQUESTED 

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL 

Vale  ntina Q  .  Vote  r  
5  678 S  eventh Ave  ,  A  pt 9  8  6  3  
Fr  anklin, HN 9  9  9  9  9  –1278  

Vote-by-mail  
Official ballot 
Vota por correo 
Boleta oficial 

Votar por correo es SEGURO y FÁCIL. 
Después de marcar sus opciones en la boleta, simplemente: 

Séllela. 
Asegure su boleta dentro del sobre de la oficina de elecciones de su condado. 

Fírmela. 
Asegúrese de que la firma en el sobre de su boleta electoral coincida con la firma en su 
licencia de conducir de California o identificación del estado, o la que proporcionó al 
inscribirse. La oficina de elecciones de su condado las comparará para proteger su voto. 

Devuélvala. 
Por correo: asegúrese de que su   
boleta electoral esté sellada a  
más tardar el 7 de junio de 2022.  
¡No es necesario que tenga una  
estampilla! 

O 

En persona: también puede dejar 
su boleta electoral en un buzón 
seguro, lugar de votación, centro de 
votación u oficina de elecciones del 
condado antes de las 8:00 p. m. del 
7 de junio de 2022. 

Rastréela. 
Puede registrarse en wheresmyballot.sos.ca.gov para recibir avisos por mensaje de 
texto (SMS), correo electrónico o llamada sobre el estado de su boleta electoral para 
voto por correo. 

Los lugares de votación estarán disponibles en todos los condados antes del día de las elecciones. 
Los lugares de votación ofrecerán inscripción de votantes, boletas electorales nuevas, máquinas de 
votación accesible y ayuda con idiomas. 
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¡FECHAS IMPORTANTES! 

¡RECUERDE VOTAR! 
¡Los lugares de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. el 
día de las elecciones! 

MAYO 
D L Ma Mi J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
 

JUNIO 
D L Ma Mi J V S 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

9 de mayo de 2022 
Los funcionarios electorales del condado 
comenzarán a enviar las boletas 
electorales para voto por correo a más 
tardar en esta fecha. 

10 de mayo de 2022 
Se abren los buzones seguros de voto 
por correo. 

23 de mayo de 2022 
Último día para inscribirse para votar. 
Puede inscribirse de manera “condicional” 
y votar en la oficina electoral o lugar de 
votación de su condado después del plazo 
límite para la inscripción de votantes e, 
incluso, hasta el día de las elecciones. 

28 de mayo de 2022 
Es el primer día en que abren los centros 
de votación en los condados beneficiarios 
de la Ley de Votación Flexible. 

7 de junio de 2022 

¡Día de las elecciones! 
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Sacramento, CA 95814 
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Elección primaria  
Martes, 7 de junio de 2022 

vote.ca.gov 

All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
June 7, 2022, Primary Election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683 

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral de 
votación por correo para la elección primaria del 7 de junio 
de 2022. Consulte más información en el interior. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

所有加州選民都將收到郵寄的 2022 年 6 月 7 日初選選
票。瞭解裡面的更多詳細資訊。
中文 /Chinese: (800) 339-2857 

कै लिफोर्निया के सभी मतदाता 7 जू्, 2022, प्ाथममक चु्ाव के
लिए डाक-द्ारा-मतदा् मतपत्र प्ापत करेंगे। अंदर और जा्कारी 
प्ापत करें।
हिनिदी /Hindi: (888) 345-2692

すべてのカリフォルニア州の有権者は、2022年6月7日の
予備選挙の郵便による投票用紙を受け取ります。詳しく
は中をご覧ください。
日本語 /Japanese: (800) 339-2865

អ្នកបោះប ្្ន តបៅរដ្ឋ California ទំា ងអសន់ងឹទទួលោនសន្កឹប ្្ន ត
បោះតាមសបុំតតសតរាបក់ារបោះប ្្ន តបឋមបៅថ្ងៃទ ី 7 ខែមិ្ ុនា 

្្ន ំ 2022 ។ ខសវែងយលប់ខនថែមបៅខាងក្ន ង ។ុ
ខែមែរ /Khmer: (888) 345-4917 មែ

모든 캘리포니아 유권자는 2022년 6월 7일 예비선거에서 
우편 투표지를 받게 됩니다. 자세한 내용은 안에 나와  
있습니다.
한국어 /Korean: (866) 575-1558

Ang lahat ng botante ng California ay makakatanggap ng balota 
ng pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa Primaryang 
Halalan sa Hunyo 7, 2022. Matuto pa sa loob. 
Tagalog: (800) 339-2957 

ผู้มีสิทธ์เิลือกต้ังในรฐัแคลิฟอรเ์นียทุกคนจะได้รบับัตรลง
คะแนนเลือกต้ังทางไปรษณียส์ำาหรบัการเลือกต้ังขัน้ต้น
วนัท ี่7 มิถุนายน 2022 ดูข้อมูลเพิม่เติมด้านใน
ภาษาไทย/Thai: (855) 345-3933

Tất cả các cử tri California đều sẽ nhận được lá phiếu 
bầu qua thư cho Cuộc Bầu cử Sơ bộ ngày 7 tháng 6 
năm 2022. Tìm hiểu thêm ở bên trong. 
Việt ngữ/Vietnamese: (800) 339-8163 

SPANISH OSP 22 152682

https://vote.ca.gov
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