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Calendario de elecciones  

Tipo de elección 
Último día para inscribirse  
para votar Último día para solicitar voto en ausencia 

Elección primaria 

Martes 21 de junio de 2022 

Martes 31 de mayo de 2022 

• En persona: 5:00 p. m. 

• En línea: 11:59 p. m. 

• En línea, por fax, correo:  

viernes 10 de junio de 2022 a las 5:00 p. m. 

• En persona:  

Sábado 18 de junio de 2022 a las 5:00 p. m. 

Elecciones generales y 
especiales 

Martes 8 de noviembre de 2022 

Martes 18 de octubre de 2022  

• En persona: 5:00 p. m. 

• En línea: 11:59 p. m. 

• En línea, por fax, correo:  

viernes 28 de octubre de 2022 a las 5:00 p. m. 

• En persona:  

sábado 5 de noviembre de 2022 a las 5:00 p. m. 
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¿Qué, dónde y cuándo hacen la presentación los partidos políticos? 

¿Qué necesito 
presentar? 

¿Dónde debo presentar el 
formulario? 

¿Cuál es el 
primer día de 
presentación? 

¿Cuál es la fecha límite de la 
presentación? 

Información de 
contacto de los 
presidentes de los 
partidos del estado, 
del distrito 
legislativo, del 
condado y de la 
ciudad 

En el Departamento de Elecciones. 
Sábado 

1 de enero de 2022 

La información de contacto debe 
actualizarse con el Departamento de 
Elecciones de forma rutinaria. 

Código relacionado:  Código de Virginia, sección 24.2-516   

Aviso sobre el 
método de 
nominación del 
partido 

En el Departamento de Elecciones. 

Miércoles 

16 de febrero de 
2022 

Martes 8 de marzo de 2022 

Código relacionado: Código de Virginia, sección 24.2- 516   

Certificación de los 
candidatos en las 
elecciones primarias 
por el partido 

• Candidatos a la Asamblea 
General, al Congreso y al Estado: 
En el Departamento de Elecciones 

• Todos los demás candidatos: En el 
Departamento de Elecciones y la 
Oficina del Registrador General de 
cada localidad donde el candidato 
aparecerá en la papeleta.  

Jueves 7 de abril de 
2022 a las 5:01 p. m. 
(después de 
terminar el período 
de presentación 
para las elecciones 
primarias) 

Martes 12 de abril de 2022 

Código relacionado:  Código de Virginia, sección 24.2-527   

Recordatorio: plazos para la nominación de candidatos que 
no participarán en las elecciones primarias: 

Las nominaciones 
pueden comenzar 
el jueves 5 de 
mayo de 2022 

Las nominaciones deben 
completarse a más tardar el martes 
21 de junio de 2022 a las 7:00 p. m. 

Código relacionado: Código de Virginia, sección 24.2-510   

Certificación de 
candidato que no 
participará en las 
elecciones primarias 
por el partido 

• Candidatos a la Asamblea 
General, al Congreso, al Estado y 
cargos constitucionales 
compartidos: En el Departamento 
de Elecciones 

• Todos los demás candidatos: En el 
Departamento de Elecciones y la 
Oficina del Registrador General de 
cada localidad donde el candidato 
aparecerá en la papeleta. 

Después de que el 
partido haya 
nominado al 
candidato, pero no 
antes del jueves 5 
de mayo de 2022. 

• Para las elecciones normales de 
noviembre: lunes 27 de junio de 
2022 

• Para las elecciones especiales que 
coinciden con las elecciones 
generales: 

o Primer mes de noviembre 
después de la vacante: viernes 
9 de septiembre de 2022 

o Segundo mes de noviembre 
después de la vacante: martes 
21 de junio de 2022 

Código relacionado: Código de Virginia, sección 24.2-511   

 

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-516/
https://fs28.formsite.com/vaelect/ELECT516/index.html
https://fs28.formsite.com/vaelect/ELECT516/index.html
https://fs28.formsite.com/vaelect/ELECT516/index.html
https://fs28.formsite.com/vaelect/ELECT516/index.html
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-516/
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-527%20Party%20Certification%20of%20Primary%20Candidates%20rev%2012-22-17.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-527%20Party%20Certification%20of%20Primary%20Candidates%20rev%2012-22-17.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-527%20Party%20Certification%20of%20Primary%20Candidates%20rev%2012-22-17.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-527%20Party%20Certification%20of%20Primary%20Candidates%20rev%2012-22-17.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-527/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-510/
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-511%20Party%20Certification%20of%20Non-Primary%20Candidate%20rev%201-9-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-511%20Party%20Certification%20of%20Non-Primary%20Candidate%20rev%201-9-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-511%20Party%20Certification%20of%20Non-Primary%20Candidate%20rev%201-9-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-511%20Party%20Certification%20of%20Non-Primary%20Candidate%20rev%201-9-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/FormsWarehouse/Files/Campaign%20Finance/2018/Candidates/ELECT-511%20Party%20Certification%20of%20Non-Primary%20Candidate%20rev%201-9-18.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-511/
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Cláusula general de limitación de la responsabilidad 

Los partidos políticos son responsables de cumplir todas las leyes y normas locales, estatales y federales vigentes aplicables.  El 

propósito de este documento es proporcionar a los partidos políticos un resumen breve relacionado con ciertas presentaciones de 

documentos o información que deben enviar al Departamento de Elecciones o a los registradores generales a lo largo del próximo 

año electoral.  Este documento no pretende proporcionar asesoramiento jurídico ni declaraciones vinculantes de política oficial.  Las 

leyes y normas aplicables están sujetas a cambios en su contenido e interpretación.  Los partidos políticos deben comunicarse con su 

representación legal para obtener asesoramiento e información relacionada con las leyes y normas electorales locales. 


