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Definiciones y símbolos clave 
 

Partido político: organización que, en cualquiera 

de las dos elecciones generales estatales 

anteriores, recibió al menos el 10 por ciento del 

total de los votos emitidos para cualquier cargo 

estatal ocupado en dicha elección (en la 

actualidad, solo los Partidos Demócrata y 

Republicano). 

 
Candidato de un partido que no participa en las 
elecciones primarias: individuo que aspira a ser 
nominado por un partido político por un medio 
distinto a las elecciones primarias; comuníquese con el 
partido. 

 
Independiente: individuo que aspira a postularse en 
las elecciones generales sin la nominación del Partido 
Republicano o Demócrata (puede incluir un partido 
reconocido o ningún partido). 

 
Votante calificado: persona que está habilitada 

para votar según la Constitución de Virginia y se 

encuentra debidamente inscrita para hacerlo 

(consulte la definición aquí) 

 
Código de Va.: Código de Virginia 
 

VAC: Código Administrativo de Virginia 
 

Convocatoria electoral: documento legal emitido por 
un juez que ordena una elección 
 
COMET: base de datos para que los candidatos 
registren el financiamiento de campañas y que el 
Departamento de Elecciones lo monitoree. 

 - Menciona dónde se puede 

encontrar información en el Código 

de Virginia o en el Código 

Administrativo de Virginia. 

 

   - Indica los plazos de comienzo y 
finalización para presentar los 
documentos. 

 
    - Señala información sobre dónde 

presentar los documentos. 
 

- Señala información 
adicional que podría 
resultar útil. 

https://cf.elections.virginia.gov/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
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Cómo se incluyen candidatos en la papeleta en Virginia 

 
Siga estas instrucciones para ser incluido en la papeleta para la elección especial de la 
Cámara de Delegados del distrito 35.° del 10 de enero de 2023. 

 
¿Cumple con los requisitos básicos para ser candidato? 

☐ Es residente de Virginia desde el año inmediatamente previo a las elecciones. 

☐ Es residente del distrito 35.° de la Cámara de Delegados. 

☐ Está inscrito para votar en el distrito 35.° de la Cámara de Delegados.
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¿Qué documentos presento, cuándo y dónde? 
 

Esta tabla es un resumen. Obtenga más información a continuación. 
 

 
¿Qué tengo que 

presentar? 

Notas u 
otra 
información 

¿Dónde 
presento este 
formulario? 

¿Cuándo es el 
primer día de 
presentación? 

¿Cuál es la 
fecha límite de 
la 
presentación? 

 
 

 
1 

Certificado de 
requisitos del 
candidato – Asamblea 
General 

 
El 
Departamento 
de Elecciones. 

Candidatos de 
partidos que no 
participan de las 
elecciones 
primarias e 
independientes: 

Lunes 14 de noviembre 
de 2022. 

  
 
 

Secciones 24.2-501 o 

24.2-503  

Política de la SBE 2019-

001 

 
Con matasellos 
del correo a 
más tardar en 
la fecha límite 
si se envía por 
correo 
registrado o 
certificado del 
Servicio Postal 
de Estados 
Unidos (USPS). 

jueves 8 de 
septiembre de 2022. 

 

 

 
 

 
2 

Declaración de interés 
económico – Asamblea 
General 
 
 

Secciones 24.2-502 y 24.2- 
503 

Política de la SBE 2019-
001 

 El 
Departamento 
de Elecciones. 

 

 

Con matasellos 
del correo a 
más tardar en 
la fecha límite 
si se envía por 
correo 
registrado o 
certificado del 
Servicio Postal 
de Estados 
Unidos (USPS). 

Candidatos de 
partidos que no 
participan de las 
elecciones 
primarias y 
candidatos 
independientes:  

jueves 8 de 
septiembre de 
2022. 

Lunes 14 de noviembre 
de 2022. 

 
 

 
3a 

Declaración de 
candidatura 

Presentar junto 
con las 
peticiones de 
votantes 
calificados (3b). 

Su registrador 
general. 

Candidatos 
independientes: 
jueves 8 de 
septiembre de 2022. 

 

Lunes 14 de noviembre 
de 2022. 

https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_501_6-rev7-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_501_6-rev7-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_501_6-rev7-18.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-501/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-501/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-503/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/ballot-access-candidate-qualification/2018-GASOEI-FINAL.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/ballot-access-candidate-qualification/2018-GASOEI-FINAL.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-502/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-502/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-503/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-503/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_505_520_Declaration_of_Candidacy_Rev1_15.pdf


 

 

 Secciones 24.2-505, 24.2-
507, 
24.2-520 y 24.2-522 

Política de la SBE 2019-
001 

 
No es necesario 
que los 
candidatos de 
partidos que no 
participan en las 
elecciones 
primarias 
presenten este 
documento. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2022

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-505/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-505/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-520/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-522/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf


 

 

 
 

¿Qué tengo que 
presentar? 

Notas u otra 
información 

¿Dónde 
presento este 
formulario? 

¿Cuándo es el 
primer día 
presentaciones? 

¿Cuál es la 
fecha límite de 
las 
presentaciones? 

 
 
 

 
3b 

Peticiones de 
votantes calificados 

Presentar junto 
con la 
declaración de 
candidatura 
(3a). 

No es necesario 
que presente 
todas las 
páginas 
firmadas al 
mismo tiempo. 

No es 
necesario que 
los candidatos 
de partidos 
que no 
participan en 
las elecciones 
primarias 
presenten este 
documento. 

Su registrador 
general. 

Candidatos 
indepen-
dientes: 

 
jueves 8 de 
septiembre de 2022. 

Lunes 14 de noviembre 
de 2022. 

 Secciones 24.2-505(D), 
24.2- 
506, 24.2-507, 24.2- 

521 y 24.2-522 

   

 Código 
Administrativo  

1 VAC 20-50-20 y 
1 VAC 20-50-30 

   

 Política de la SBE 2019-
001 

   

 
 
 

 
4 

Declaración de 
organización del 
candidato 

Presente la declaración de organización (SOO, por sus 
siglas en inglés) de forma electrónica por medio de 
COMET: 

● Imprima el PDF de la SOO y envíelo al 

Departamento de Elecciones. 

● Haga una copia del PDF firmado y envíelo a 

su registrador general. 

Dentro de los 10 días 
tras el cumplimiento de 
condiciones 
específicas. Ver las 
condiciones detalladas 
aquí y en el código 
24.2-947.1. 

  
Sección 24.2 Capítulo 9.3 

 

 Secciones 24.2 24.2- 
947.1 

 

 

 
5 

Informe de 
financiamiento de 
campañas 

 
 

 
Sección 24.2 Capítulo 9.3 

 
Con el 
Departamento de 
Elecciones por 
medio de 
COMET. 

 
Seleccione la 
elección especial de 
la Cámara de 
Delegados del 
distrito 35.° del 10 
de enero de 2023 
aquí. 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-505/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-506/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-506/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-506/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-521/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-521/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-522/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section20/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section20/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section30/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/section24.2-947.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/section24.2-947.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/section24.2-947.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/section24.2-947.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/
https://cf.elections.virginia.gov/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://cf.elections.virginia.gov/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f


 

 

 

Siga estos pasos para presentar su candidatura: 
 

1 Complete y presente el Certificado de requisitos del candidato  – 
Asamblea General (SBE-501). 

 

       Consulte el Código de Virginia Secciones 24.2-501 o 24.2-503. 

Consulte la Política de la SBE 2019-001. 
 

 

       Candidatos de partidos que no participan en las elecciones primarias y 
candidatos independientes 

Presentación desde el 8 de septiembre de 2022. 
Presentación hasta el 14 de noviembre de 2022. 

 
 

Todos los candidatos pueden enviar por correo este formulario dentro del plazo y el 

Departamento de Elecciones lo aceptará. Usted debe: 

● Pagar los gastos de franqueo y enviarlo por correo registrado o certificado. 

● Conservar el recibo en caso de que el Departamento de Elecciones le pida el 
comprobante de que usted envió este formulario antes de la fecha límite. 

 

 

       Presentar este formulario ante el Departamento de Elecciones. 

 
 

       Luego de presentar este formulario: 

● El Departamento de Elecciones carga sus datos en el Sistema de Información 
Electoral y de Registro de Virginia (VERIS). 

● El Departamento de Elecciones publica sus datos de contacto en el sitio web del 
Departamento.

https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_501_6-rev7-18.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_501_6-rev7-18.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-501/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-501/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-503/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf


 

 

 

2 Complete y presente la Declaración de interés económico – Asamblea General  
 

       Consulte el Código de Virginia Secciones 24.2-502 y 24.2-503. 

Consulte la Política de la SBE 2019-001. 

Requisitos de los candidatos que se postulan para la Cámara de Delegados. 
 
 
 

       Candidatos de partidos que no participan en las elecciones primarias y 
candidatos independientes 

Presentación desde el 8 de septiembre de 2022. 
Presentación hasta el 14 de noviembre de 2022. 

 
Todos los candidatos pueden enviar por correo este formulario dentro del plazo y nosotros lo 
aceptaremos. Usted debe: 

● Pagar los gastos de franqueo y enviarlo por correo registrado o certificado. 

● Conservar el recibo en caso de que le pidamos el comprobante de que usted 
envió este formulario antes de la fecha límite. 

 
 

         Presentar este formulario ante el Departamento de Elecciones. 

 
Si necesita ayuda con este formulario, comuníquese con el Consejo Asesor sobre Conflictos de 
Intereses y Ética.  
 

● Correo electrónico: ethics@dls.virginia.gov 
● Número de teléfono: 804-698-1848 

https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/ballot-access-candidate-qualification/2018-GASOEI-FINAL.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/ballot-access-candidate-qualification/2018-GASOEI-FINAL.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-502/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-502/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-503/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
http://ethics.dls.virginia.gov/about.asp
http://ethics.dls.virginia.gov/about.asp
mailto:ethics@dls.virginia.gov


 

 

 

3a Complete y presente el formulario de Declaración de candidatura (SBE-505/520). 
 

          Consulte el Código de Virginia Secciones 24.2-505, 24.2-507, 24.2-520 y 24.2-522. 

Consulte la Política de la SBE 2019-001. 
 
 

          Candidatos independientes 
Presentación desde el 8 de septiembre de 2022. 

Presentación hasta el 14 de noviembre de 2022. 

 
Su registrador general deberá recibir este formulario dentro del plazo detallado 
arriba. No se aceptan matasellos ni otros sellos del servicio postal que indiquen la 
fecha y hora.  

 

          Presente este formulario junto con los formularios de peticiones de votantes calificados ante su 
registrador general. 

 
Si usted es candidato de un partido y fue nominado por un método distinto 
a las elecciones primarias, no es necesario que presente una declaración 
de candidatura a menos que lo requiera su partido.

https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/SBE_505_520_Declaration_of_Candidacy_Rev1_15.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-505/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-507/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-522/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf


 

 

 

3b Reúna las firmas de las peticiones y envíe las Peticiones de votantes 

calificados (SBE- 506/521). 

 

       Consulte el Código de Virginia Secciones 24.2-505(D), 24.2-506, 24.2-507, 24.2-
521 y 24.2-522. 

Consulte 1 VAC 20-50-20 y 1 VAC 20-50-30. 

Consulte la Política de la SBE 2019-001. 

Verifique requerimientos adicionales o diferentes en las 

cartas locales. 

 Comuníquese con el abogado local para obtener 

asesoramiento. 

 
 
 

  

Candidatos de 
partidos que no 
participan en las 
elecciones 
primarias 

 

Candidatos independientes 

 

 

 

No es  necesario que 
presente este 
formulario. 

 

Reúna las firmas: 

  

 jueves 8 de septiembre de 2022 - 

 14 de noviembre de 2022. 

 Presentaciones desde: 8 de septiembre de 
2022. 

 
Presentaciones hasta: 

 14 de noviembre de 2022. 

 
 

 

  
Presente este formulario ante su 
registrador general. 

 
 

 

Cuando un candidato independiente envíe por primera vez las páginas de las 
peticiones al registrador general, debe presentar su declaración de candidatura.  

Los candidatos que se postulan para la elección especial pueden presentar las páginas 
de las peticiones más de una vez. 

Consulte la cantidad de firmas que se necesitan en la tabla de la página 11. 

Los candidatos independientes aparecerán en la papeleta por orden de presentación 

https://www.elections.virginia.gov/Files/Forms/Candidates/Petition-of-Qualified-Voters-SBE-506_521_letter.pdf
https://www.elections.virginia.gov/Files/Forms/Candidates/Petition-of-Qualified-Voters-SBE-506_521_letter.pdf
https://www.elections.virginia.gov/Files/Forms/Candidates/Petition-of-Qualified-Voters-SBE-506_521_letter.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-505/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-506/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-506/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-506/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-521/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-521/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter5/section24.2-522/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section20/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section20/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section30/
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/electionadministration/electionlaw/2019_001_SBE_policy_10_29.pdf


 

 

para el cargo, es decir en el momento en el que el candidato independiente presente 
la cantidad requerida de firmas de las peticiones. Si no se requiere ninguna petición, 
el momento de la presentación será cuando el candidato presente la declaración de 
calificación completa. 

Al momento de la presentación, puede solicitar que se le notifique sobre cualquier 
inconveniente que pueda corregirse antes del plazo de presentaciones. Haga esta 
solicitud por escrito y diríjala al secretario de la junta electoral local. 

Tratarán de comunicarse con usted, pero no pueden garantizar una respuesta 
oportuna. 

Si no califica como candidato porque no tuvo suficientes firmas, puede luego presentar 
una apelación ante la junta electoral local acerca de las firmas de peticiones. 

Envíe su apelación en un plazo de 5 días a partir de la fecha en que se emitió la notificación de la 
descalificación. 

Tendrá que demostrar que tiene la cantidad correcta de firmas de votantes calificados antes de 
la fecha límite. 

Obtenga más información en 1 VAC 20-50-30. 
 
 
 

Lo que debe recordar acerca de las peticiones: 

 
Las páginas de las peticiones deben... 

● estar en el formulario del Departamento de Elecciones y no puede modificarlo de ninguna manera. 

● ser de tamaño carta o legal. Ambas están disponibles en el sitio web del Departamento de Elecciones. 

● ser una página impresa de ambos lados. Puede hacer tantas copias como sea necesario. 

● contener la firma, el nombre completo en letra imprenta y el domicilio completo de cada 
votante calificado y la fecha en la que el votante firmó la petición. Los cuatro (4) últimos 
dígitos del número de Seguridad Social del votante calificado son útiles, pero no obligatorios. 

 

La persona que distribuye la petición... 

● debe ser residente legal de los Estados Unidos y debe firmar la declaración jurada de cada 
página ante un escribano público. 

● no puede ser menor de edad. 

● puede ser una persona que haya sido condenada por un delito solo si se ha restablecido su derecho al 
voto. 

● no puede ser la persona que distribuye la página en la que firma la petición. 

 
Cuando obtenga las firmas de las peticiones, es útil recordar que... 

● Debido a que algunas personas que no están inscritas para votar firman con 
frecuencia peticiones para candidatos, recomendamos que obtenga al menos una vez 
y media la cantidad de firmas requeridas. 

● En 1VAC20-50-20 se detallan omisiones sustanciales en las firmas y las páginas de las 
peticiones. Si su petición tiene una omisión sustancial, podría invalidar la página o la firma.

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section30/
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-forms/index.html
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section20/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title1/agency20/chapter50/section20/


 

 

 

Requisitos para las firmas de las peticiones 
 

 

Cargo para el que desea postularse 
Cantidad de firmas de 
peticiones que necesita por 
parte de votantes calificados 

Para candidato a la Cámara de 
Delegados... 

125 firmas 

 
 
 
 

¿Puedo retirar mi candidatura? 
 

 
           Consulte en el Código de Virginia Sección 24.2-612.2. ELECT ofrece ELECT-612.2 para 

ayudar a facilitar el proceso de retiro del candidato. 
 

           El candidato que se retira debe presentar su aviso de retiro con tiempo suficiente antes 
de que comience el período de votación en ausencia de manera de garantizar que su 
nombre se haya eliminado de la papeleta. 

 
Si envía el formulario después de que se impriman las papeletas locales, su nombre no 
se eliminará de la papeleta, pero ya no será candidato. 

 
Envíe su aviso de retiro por escrito a su registrador general. Se permite la presentación 
electrónica de los avisos de retiro firmados.  

 

           Para ser retirado de la papeleta debe presentar una notificación firmada por escrito en 
la que declara su intención de retirarse de la elección.

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter6/section24.2-612.2/
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/ELECT-612-2-Candidate-Withdrawal-Form-12-17.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2018/candidates/ELECT-612-2-Candidate-Withdrawal-Form-12-17.pdf
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/PublicContactLookup


 

 

 

Los dos requerimientos siguientes se relacionan con las cuentas e informes de 
financiamiento de campañas. 

 
4 Complete y presente la Declaración de organización del candidato. 

          Consulte en el Código de Virginia, Título 24.2, Capítulo 9.3. 

 
Dentro de los 10 días en que algo de lo siguiente ocurra: 

● acepta una contribución. 

● gasta algo de los fondos. 

● paga una tarifa de presentación. 

● presenta el certificado de requisitos del candidato. 

● asigna un tesorero de campaña, un comité de campaña o un depósito de campaña. 

 

          Presente la declaración de organización (SOO) de forma electrónica por medio de COMET:  

• Imprima el PDF de la SOO y envíelo al Departamento de Elecciones. 

• Haga una copia del PDF firmado y envíelo a su registrador general. 

 
 

          Si no presenta este formulario podría tener que pagar multas. 

Conozca más acerca de la Ley de Divulgación de Financiamiento de Campaña (Campaign Finance 
Disclosure Act). 

 

5 Presente los informes de financiamiento de campañas 

 

          Consulte en el Código de Virginia, Título 24.2, Capítulo 9.3. 

          Seleccione la elección especial de la Cámara de Delegados del distrito 35.° del 10 de enero 
de 2023 aquí. 

 
Entregue las copias al Departamento de Elecciones por medio de COMET

 

 

Cláusula de exención de responsabilidad 

Puede consultar la versión electrónica de este Boletín para el candidato en el sitio web del 
Departamento de Elecciones: https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-
bulletins/index.html 

Los candidatos son responsables de cumplir con todas las leyes y normas locales, estatales y federales vigentes. 

Este Boletín para el candidato brinda un resumen de los requisitos electorales de Virginia únicamente. 

https://www.elections.virginia.gov/Files/Forms/Candidates/StatementOrganizationCandidate.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2019/CandidateSummary2019_02_12.pdf
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/campaign-finance/2019/CandidateSummary2019_02_12.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title24.2/chapter9.3/
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-calendar/
https://cf.elections.virginia.gov/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-bulletins/index.html
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-bulletins/index.html


 

 

 

No pretende proporcionar asesoramiento jurídico ni declaraciones vinculantes de política oficial. Más bien, el Boletín del 
candidato describe las leyes electorales que se encuentran en el Código de Virginia. 
Las leyes y normas aplicables están sujetas a cambios en su contenido e interpretación. 


