
 
 
 CIUDAD DE PASADENA 
 ELECCIONES GENERALES, MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PARA EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA,  
JUNTA DE EDUCACIÓN, DISTRITOS 1, 3, 5 Y 7 

  
 CALENDARIO DE EVENTOS 

SE ABRE EL PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE NOMINACIÓN DE CANDIDATOS 

07/18/22 Lunes, 18 de julio de 2022: Los documentos oficiales de nominación para 
los cargos de la Ciudad están disponibles en la Oficina del Secretario de la 
Ciudad, 100 North Garfield Avenue, Room S228, Pasadena.  Durante el 
período del 18 de julio de 2022 hasta el 12 de agosto de 2022, ambos 
días incluidos, los candidatos pueden circular peticiones de nominación o 
juntar firmas de votantes registrados para los siguientes cargos: Distritos 1, 
3, 5 y 7 de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de 
Pasadena (PUSD). En caso de que el funcionario titular no busque la 
reelección o no cumpla con los requisitos a través del proceso de 
nominación, la fecha límite para circular las peticiones de nominación y 
presentar la documentación se extiende hasta el 17 de agosto de 2022. 

07/18/22 & Primer taller de candidatos, lunes, 1:00 p.m., en el Ayuntamiento, 100 
07/20/22  North Garfield Avenue, Room S249 (cámara del Ayuntamiento), Pasadena.  
  (Las peticiones de nominación estarán disponibles en el taller y el 
 Secretario de la Ciudad revisará los requisitos de presentación y varias 
 regulaciones de la elección y la campaña).  

 Un segundo taller idéntico para candidatos se llevará a cabo el miércoles, 
 a las 4:30 p.m., en el sótano del Ayuntamiento, 100 North Garfield Avenue, 
 Gran Sala de Conferencias (S-038), Pasadena. (Igual que el taller de la 
 mañana, pero ofrecido por la tarde). 

08/10/22 - Apertura del período de declaración de grandes contribuciones y gastos   
  (90 días antes de las elecciones)  

11/08/22 -  El plazo de presentación es de 24 horas después de recibir contribuciones 
 de $1000 dólares o más de una sola fuente 

SE CIERRA EL PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE NOMINACIÓN DE CANDIDATOS 

08/12/22 El período de nominación para todos los cargos mencionados 
anteriormente (donde el titular presenta la documentación de nominación) 
se cierra el viernes, 12 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m.  

08/17/22 Período de nominación extendido: Si un funcionario titular del Concejo 
Municipal no se presenta, o se presenta y no cumple con los requisitos a 



 
 

través del proceso de nominación, el período de nominación se extiende 
hasta el miércoles 17 de agosto de 2022, a las 5:00 p.m., solo para ese 
cargo y solo para los candidatos que no sean el titular.    

09/12/22 - Periodo de presentación de candidatos por escrito. 
10/25/22 
 
 
09/29/22 Primera Declaración de Campaña Preelectoral para el período del 7/1/2022 
al 9/24/2022.  
 
10/10/22 - Los votantes pueden solicitar una boleta electoral para votar por correo.  El 
  10 de octubre de 2022 es el primer día  
11/01/22 en que el Condado puede emitir las boletas electorales para votar por 

correo.   Los votantes pueden solicitar una boleta electoral para votar por 
correo hasta el 1 de noviembre de 2022.  

 
10/24/2022 - Último día para registrarse para votar.  El registro de votantes el mismo día 

estará disponible en cualquier centro de votación del Condado de los 
Ángeles. 

 
10/29/22 - La votación en centros de votación (en persona) estará disponible en  
  lugares designados  
11/08/22 los fines de semana y días de semana en cualquier centro de votación 

ubicado en el Condado de Los Ángeles a partir del sábado 29 de octubre 
de 2022 y hasta el día de las elecciones, el 8 de noviembre de 2022.   El 
horario de apertura varía según el centro.  

 
10/27/2022   Segunda Declaración de Campaña Preelectoral para el período del 

9/25/2022 al 10/22/2022. 
 
11/01/22 Último día para que las solicitudes de la boleta electoral para votar por 

correo puedan ser recibidas por el Registro de los votantes del condado. 
(Código de Elecciones 3001) 

11/08/22 DÍA DE LAS ELECCIONES- Las urnas estarán abiertas entre las 7:00 a.m. 
y las 8:00 p.m. 

12/12/22 Resultados de las elecciones generales declarados a la Junta de 
Educación del PUSD.   

De acuerdo con la Sección 706 de la Carta de la Ciudad, el candidato que 
reciba la mayor cantidad de votos en las elecciones generales para cada 
subdistrito geográfico se considerará elegido para ese cargo, sin ninguna 
segunda vuelta.  En caso de empate, la Junta de Educación convocará a 
los candidatos afectados para que se presenten en el momento y lugar que 



 
 

la Junta determine, y en ese momento y lugar se determinará el empate 
por sorteo.  

01/31/23 Declaración semestral de la campaña que se debe presentar para el 
período comprendido entre el 23/10/2022 y el 31/12/2022, si se incurrió en 
obligaciones de presentación durante este período. 

 


