Declaración de candidatura del estado de Washington
cómo postularse a un cargo electivo
cuándo postularse
El período de postulación de cinco
días empieza el lunes dos semanas
antes del Día de Conmemoración
a los Caídos. Todos los candidatos
tienen que postularse a más tardar el
viernes de esa semana.
Todas las declaraciones de
candidatura deben ser recibidas
antes de la hora de cierre del último
día del período de postulación. Las
declaraciones recibidas después del
plazo serán nulas, sin importar la
fecha del sello postal.
Las declaraciones sometidas por
correo pueden ser enviadas hasta
diez días laborables antes de la
apertura del período de postulación.
Las declaraciones presentadas en
persona deben efectuarse durante
horas hábiles.

dónde postularse
• Se postula con la Oficina de la
Secretaría de Estado si el cargo

es federal, estatal, o si abarca más
de un condado en la legislatura, el
tribunal de apelaciones o el trbunal
superior. Las postulaciones pueden
hacerse en persona o por Internet
en www.vote.wa.gov.
• Se postula con la oficina electoral
del condado para todos los demás
cargos. Comuníquese con la oficina
de su condado para saber si
aceptan su postulación por Internet.

costo de postulación
El costo de postulación no es
reembolsable aunque retire su
candidatura.
Al momento de postularse, la
declaración de candidatura debe
ser acompañada con el pago de la
postulación o con una petición de
nominación. El costo indicado en la
declaración es basado en el salario
vigente para dicho puesto al momento
de postulación.

Los candidatos que no tengan los
fondos suficientes para pagar la
postulación pueden someter una
petición de nominación que tenga
igual cantidad de firmas válidas de
votantes inscritos al precio en dólares
de la postulación.

retiros
El plazo para retirar su candidatura
es el lunes después del último día del
período de postulación.
Una vez sometida, no se
puede cambiar la declaración de
candidatura. Si decide hacer
cambios durante el período de
postulación, debe retirar su
candidatura y presentarla de nuevo.

otros requisitos:
información pública y reportes financieros de campañas a la Comisión de Divulgación Pública
Los requisitos de informes señalados en la siguiente lista están basados en el cargo, ingresos de la campaña electoral y
el tamaño de la jurisdicción. Para más información visite www.pdc.wa.gov.

tipo de jurisdicción y límites en recaudación de fondos

requisitos para informes
de divulgación pública

• Distritos federales

Informes a la Comisión Federal
Electoral

• Distritos de cementerio
• Funcionarios del Comité de Recinto
• Distritos que requieran que los votantes sean dueños de propiedad

No se reportan divulgaciones
al estado

-	Distritos con menos de 1,000 votantes* y
-	Campaña que no pronostica exceder $4,999 en contribuciones

No se reportan divulgaciones
al estado

- El puesto no abarca el condado entero y
- El distrito tiene entre 1,000 y 4,999 votantes* y
- La campaña no pronostica exceder $4,999 en contribuciones

Formulario F-1: (Declaración
de asuntos financieros)

• El cargo abarca el condado entero o más de un condado
• La jurisdicción tiene 5,000 votantes o más
• La campaña pronostica recibir $5,000 o más en contribuciones

Formulario F-1: (Declaración
de asuntos financieros)
Formularios de la serie C
(Informes financieros de campaña)

*en las últimas elecciones generales

06/2015

Declaración de candidatura del estado de Washington
cómo completar el formulario
1. información del candidato
Su nombre y domicilio deben ser
iguales a su inscripción electoral.
Actualice su información electoral
antes de someter la declaración de
candidatura.

Muestra

1

Es su responsabilidad asegurar que
cumple con los requisitos
del cargo.

2. información de la campaña
electoral
Si no proporciona información acerca
de su campaña electoral, se usará
la información de su inscripción
electoral. Se recomienda, pero no es
requerido, que proporcione un número
de teléfono, email, o sitio de Internet.

2

3

Oficinas gubernamentales no se
pueden usar como información de
contacto para su campaña electoral.

3. información en la boleta
Escriba la jurisdicción, el cargo, el
nombre o número del distrito que
define el cargo por el cual se está
postulando. Es su responsabilidad
someter la declaración con el cargo
correcto.

4

5

Escriba su nombre en la manera
exacta como quiere que aparezca en
la boleta. Se permiten los
sobrenombres.
No se aceptan títulos que denotan su
profesión, incluyendo rangos militares,
temas de opinión, afiliación política,
símbolos, o cualquier información que
intencionalmente mal informe a los
votantes.
información acerca de la
preferencia de partido:
Para un cargo partidista, puede
escoger el partido político de su
preferencia. La preferencia no
implica que usted ha sido nominado
o respaldado por dicho partido, o que
el partido político aprueba o se asocia
contigo.
Si decide declarar una preferencia
partidista, anote el nombre del
partido político (límite de 16
caracteres). Su preferencia de partido

aparecerá en paréntesis abajo de
su nombre. La primera letra de cada
palabra o abreviatura se escribirá en
mayúscula (por ejemplo, Demócrata
o Ind.). Acrónimos serán escritos en
mayúsculas.
La frase (No declara preferencia de
partido), se imprimirá en la boleta
si decide no escoger un partido político.
No se aceptarán cambios en
preferencia partidista entre las
elecciones primarias y las
elecciones generales.

4. costo de postulación
Llene el área correspondiente.
El pago de postulación debe
acompañar la declaración de

candidatura. Si no tiene los fondos
suficientes al tiempo de postularse,
puede someter una petición de
nominación permitida por la ley RCW
29A.24.091 / RCW 29A.24.101.

5. juramento
Lea, firme y escriba la fecha en
el juramento. La declaración de
candidatura no estará completa para
rendición hasta que sea firmada.

Declaración de candidatura del estado de Washington
información
del candidato
igual a su
inscripción
electoral

información
de la
campaña
electoral
para
publicación

nombre

segundo nombre

apellido

dirección residencial		

ciudad / código postal

fecha de nacimiento

teléfono

correo electrónico

número de teléfono de la campaña electoral

correo electrónico de la campaña electoral

dirección postal (si es diferente a su dirección residencial)

ciudad / código postal
sitio web de la campaña electoral

información
en la boleta

jurisdicción

título del cargo

número del cargo

nombre exactamente como quiere que aparezca en la boleta
preferencia de partido político que quiere que aparezca en la boleta, si es para un cargo partidista:
(Prefiero al partido

)

(No declaro preferencia de partido)

costo
de
postulación

El cargo no tiene costo de postulación
Un costo de postulacón de $

acompaña la declaración de candidatura

	 No tengo los fondos suficientes y estoy sometiendo una petición de nominación en lugar del costo bajo la ley
RCW 29A.24.091

juramento

Declaro que la información sometida es verdadera, que soy un votante inscrito viviendo en la dirección residencial que
he proporcionado, que soy un candidato para el cargo mencionado anteriormente y que al momento de someter esta
declaración soy legalmente elegible para asumir dicho cargo.
Juro, o afirmo, que apoyaré la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, y la Constitución y las leyes estatales del
Estado de Washington.

firma
aquí

para uso
oficial
solamente

fecha
aquí

voter registration number

office code

fee
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