
  Cómo votar en una elección primaria? 
  

Todos los electores pueden votar en una elección primaria.  
En la elección primaria de junio se eligen a los candidatos que se postularán en la Elección General 
de noviembre. Verá dos tipos diferentes de elecciones primarias en su boleta electoral. 

La manera en que funciona cada elección primaria depende del cargo. 

  

Primaria de los Dos Principales de California 
Nominado por los electores 

Cargos Locales o del Condado 
Primaria No Partidista 

¿Quiénes pueden votar en cada tipo de elección primaria? 

Todos los electores pueden votar por cualquier 
candidato que se postule para estos cargos. 

Todos los electores pueden votar por cualquier 
candidato que se postule para estos cargos. 

¿Cuál es el resultado de cada tipo de elección primaria? 

Los dos candidatos principales con la mayoría 
de votos pasan a la Elección General.  

Es posible que tengan la misma preferencia de 
partido. 

Los candidatos que reciben el 50% más 1 
voto son elegidos. 

O, sin ningún candidato gana, los dos candidatos 
con la mayoría de votos pasaran a la elección 
general. 

¿Qué cargos se incluyen en cada tipo de elección primaria en 2018? 
Senador de EE. UU. 
Miembro del Congreso de EE. UU. 
Gobernador, y el Vicegobernador y otras oficinas 
estatales 
Miembro de la Asamblea del Estado  
 
La preferencia de partido de los candidatos (o 
“Ninguna”) siempre aparece en la boleta 
electoral. 

Supervisor del Condado  
Oficinas del condado incluyendo Fiscal del Distrito, 
Alguacil, Superintendente de escuelas del 
condado 

Juez de la Corte Superior  
Superintendente estatal de instrucción pública 

La preferencia de partido de los candidatos 
nunca aparece en la boleta electoral. 

 
El 8 de junio de 2010, los votantes de California aprobaron la Primaria de los Dos Principales. (Proposición 14). 
Consulte www.sos.ca.gov/elections/primary-elections-california/ para obtener más información. 

¿Qué significa preferencia de partido? 
Los electores pueden inscribirse con una preferencia de partido político o elegir "ninguna." La preferencia de 
partido de un candidato no necesariamente significa que cuenta con el apoyo de ese partido político. La lista de 
candidatos que reciben el respaldo oficial de un partido se puede encontrar en esta Guía de Información para 
el Elector del condado.   

http://www.sos.ca.gov/elections/primary-elections-california/
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