Información sobre las elecciones de 2022
Elecciones municipales generales y especiales del 8 de noviembre de
2022
La ciudad de Monterey Park celebrará sus elecciones municipales generales y
especiales el martes 8 de noviembre de 2022. Las elecciones generales y especiales
están consolidadas con las elecciones generales de todo el Estado realizadas por la
oficina del funcionario del Registro Civil del Condado de Los Ángeles.
Los votantes registrados votarán en sus respectivos distritos para un puesto en el
Concejo Municipal en los Distritos del Concejo No. 1 y 5, para ejercer durante un
período de cuatro años que finalizará en noviembre de 2026; y un puesto en el Concejo
Municipal en el Distrito del Concejo No. 3 para ejercer durante un período de dos años
que finalizará en noviembre de 2024; un secretario municipal y un tesorero municipal
para ejercer durante un período de cuatro años que finalizará en noviembre de 2026; y
cualquier propuesta de ley.

Para encontrar su distrito, haga clic aquí.

Fechas clave
•
•

Del 18 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022: Período de nominación.
25 de julio de 2022, 6:00 p. m., en las Cámaras del Concejo de la Municipalidad:
Taller de candidatos.

•
•

10 de octubre de 2022: Envío de la boleta de voto por correo.
29 de septiembre de 2022 : Envío del cuaderno de muestra de la boleta
electoral.

•

24 de octubre de 2022: Último día para registrarse para votar. Visite lavote.gov
para registrarse o retire un formulario de registro de votantes en la oficina del
secretario municipal.

•

29 de octubre de 2022: Los centros de votación abren para votación temprana.
8 de noviembre de 2022: Día de elecciones. Los centros de votación abren de
7:00 a. m. a 8:00 p. m.

•

Para solicitar información adicional o materiales electorales en otro idioma,
comuníquese con la oficina de la Secretaría Municipal de Monterey Park llamando al
(626) 307-1359. Para obtener una guía de información para votantes, ubicaciones de
los centros de votación, registro de votantes u otra información electoral, comuníquese
con la oficina del funcionario del Registro Civil del Condado de Los Ángeles al
(800) 815-2666.

Información sobre elecciones anteriores
•
•
•

3 de noviembre de 2020: Elecciones especiales
3 de marzo de 2020: Elecciones municipales generales
7 de marzo de 2017: Elecciones municipales generales

