
AVISO DE ELECCIONES 
 
POR LA PRESENTE SE ANUNCIA que la Elección Primaria Presidencial se llevará a cabo el martes, 3 de marzo de 
2020. 
 
SE DA A CONOCER A TODAS LAS PERSONAS CUALIFICADAS que las elecciones se llevarán a cabo para los 
siguientes cargos en el Condado de Monterey, Estado de California, Estados Unidos con el propósito de elegir a los 
miembros de la siguiente manera: 
 
Cargo Federal: 
Presidente de los Estados Unidos 
 
Cargo Parlamentario: 
Representante de los Estados Unidos, Distrito 20 
 
Cargos Legislativos: 
Senador Estatal, Distrito 17 
Miembro de la Asamblea Estatal, Distritos 29 
Miembro de la Asamblea Estatal, Distritos 30 
 
Cargos No Partidistas del Condado: 
Juez de la Corte Superior* 
Supervisor del Condado, Distrito 1 
Supervisor del Condado, Distrito 4 
Supervisor del Condado, Distrito 5 
 
Cargos Partidistas Comités Centrales del Condado**: 
Partido Demócrata 
Partido Republicano 
 
Escuelas: 
Junta de educación del condado de San Benito, Área de Síndico 2  
 
La declaración de candidatura y otros documentos de nominación requeridos por los candidatos elegibles que deseen 
postularse para alguno de los cargos, pueden obtenerse y entregarse en la oficina de Elecciones ubicada en 1441 
Schilling Place – North Building, Salinas, CA, a partir del 12 de noviembre de 2019 y deberán entregarse en la misma 
localidad a más tardar a las 5:00 p.m. el 6 de diciembre de 2019. Si un candidato titular no entrega una declaración a 
candidatura a las 5:00 p.m. el 6 de diciembre de 2019, cualquier persona elegible que no sea el titular tendrá hasta las 
5:00 p.m. el 11 de diciembre de 2019 para entregar una declaración a candidatura para el cargo electivo. Para obtener 
más información, los candidatos interesados también pueden llamar al (831) 796-1499.  
 
*Los candidatos judiciales deben entregar su declaración de intención entre el 28 de octubre de 2019 y el 6 de 
noviembre, 2019.  
**El periodo de presentación de candidaturas para los Comités Centrales del Condado es del 27 de septiembre, 2019 
al 6 de diciembre de 2019. 
 
POR LA PRESENTE SE ANUNCIA que los votos de la Elección Primaria Presidencial, llevada a cabo el martes, 3 de 
marzo de 2020, recibidos de los recintos, de los votos por correo y de las boletas provisionales, se contarán en la 
siguiente localidad: 

Monterey County Elections Department 
1441 Schilling Place – North Building 

Salinas, CA  93901 
 
A SU VEZ SE AVISA que en dicha elección, los centros de votación abrirán de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., el día de la 
misma.  
 
A SU VEZ SE AVISA que el plazo reglamentario para presentar una iniciativa de ley para ser votada en la Elección 
Primaria Presidencial es el 6 de diciembre de 2019. 



A SU VEZ SE AVISA que la última fecha para entregar argumentos a favor o en contra de cualquier iniciativa de ley 
entregada al Departamento de Elecciones del Condado de Monterey es el jueves, 12 de diciembre de 2019 a las 5:00 
p.m. Los argumentos están limitados a 300 palabras y pueden estar firmados por un máximo de cinco personas. 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que el último día para presentar los argumentos de refutación en respuesta a los argumentos 
a favor o en contra de cualquier iniciativa de ley presentadas al Departamento de Elecciones del Condado de Monterey 
es el jueves, 19 de diciembre de 2019 a las 5:00 p.m. Los argumentos de refutación están limitados a 250 palabras. 
 
 
Fechado: Octubre 31, 2019     ________________________________   
        Claudio Valenzuela, Director del Registro Electoral 
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