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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA ELECCIÓN PRIMARIA DE 2022?

Impacto del Censo y la Comisión Ciudadana de Reestructuración de Distritos

• Después del censo nacional (realizado en 2020), la 
Comisión Ciudadana de Reestructuración de 
Distritos  de California actualizó los límites de los 
distritos en todo el estado

• Algunos electores pueden estar en nuevos 
distritos del Congreso, Asamblea Estatal, Senado 
Estatal y de la Junta Estatal de Igualación

• Los electores verán contiendas y candidatos para 
su nuevo distrito

• Verifique en qué distritos vive visitando 
LAVOTE.GOV/MYDISTRICT

Dos Elecciones Simultáneas para un Escaño en el Senado de EE. UU.

Condado de LA

• En esta boleta electoral hay dos contiendas
para el Senado de los EE. UU.

• Una es por todo el período de 6 años
que finaliza el 3 de enero de 2029

• La otra es por lo que resta del período
actual, que finaliza el 3 de enero de
2023

• Los electores pueden votar en ambas
contiendas
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA ELECCIÓN PRIMARIA DE 2022?

Elección General Especial del Distrito de la Asamblea 62

• Se llevó a cabo una elección especial el 5 de abril de 2022 para llenar una vacante en el Distrito de la Asamblea 62°

• Los dos candidatos principales que recibieron la mayor cantidad de votos en la elección especial están en una 
elección de desempate por el resto del corto plazo (finalizando el 5 de diciembre de 2022)

• La elección de desempate está incluida en la boleta electoral de la Elección Primaria del 7 de junio de 2022

• Debido a la reestructuración de distritos, muchos de los electores que son elegibles para votar en el desempate 
ahora viven en el Distrito de la Asamblea 61er

• Estos electores verán dos contiendas en su boleta electoral:

• Miembros de la Asamblea Estatal, 61er Distrito – Término completo

• Miembros de la Asamblea Estatal, 62° Distrito – Corto plazo finalizando el 5 de diciembre de 2022

• Los electores pueden votar en ambas contiendas




