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21 de enero de 2022
Debi Cooper, registradora del secretario del condado y registradora de votantes
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(925) 335-7800

COMIENZA EL PERIODO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
PARA LA ELECCIÓN ESPECIAL DEL 5 DE ABRIL DE 2022
La elección especial del 5 de abril de 2022 se pondrá en marcha el martes 25 de enero, cuando estén
disponibles los documentos de postulación para los candidatos que se postulen para el cargo del Distrito
11 de la Asamblea de California. El periodo de postulación se extenderá hasta las 5:00 p. m. del jueves
10 de febrero de 2022.
Los documentos para el cargo de la Asamblea de California estarán disponibles en la Oficina Electoral de
Contra Costa, en 555 Escobar Street, Martinez.
Para obtener más información sobre esta elección especial y las fechas importantes, visite www.cocovote.us.
“Esta elección especial la anunció el gobernador apenas a principios de este mes y no queremos que
nuestros electores se sorprendan”, dijo Deborah Cooper, registradora de votantes de Contra Costa. “Si
está considerando postularse para un cargo, la Oficina Electoral del Condado de Contra Costa
proporciona un manual para candidatos con información completa sobre el proceso y estamos disponibles
para ayudarle”.
La División de Elecciones de Contra Costa ofrece citas a los candidatos interesados los días laborales de
8:30 a. m. a 4:30 p. m. Los documentos de presentación y la información se proporcionarán a los electores
interesados en su cita.
El proceso dura 20 minutos. Debido al recrudecimiento de la pandemia/COVID-19, les pedimos a los
electores que programen una cita por correo electrónico en candidate.services@vote.cccounty.us o que
nos llamen al 925-335-7800.
Se les pedirá a todos los visitantes que se registren en el vestíbulo de Elecciones, y se les exigirá que
usen mascarilla y que cumplan los lineamientos de distanciamiento social.
Para obtener más información, visite www.cocovote.us o llame al (925) 335-7800.
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