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INTRODUCCION

El siguiente es un resumen de la información sobre las elecciones. No es un substituto para las
provisiones de las leyes estatales y locales que sumariza. Se ha hecho todo lo posible para que este
resumen sea preciso, pero si existe cualquier diferencia entre este resumen y las provisiones de las
leyes estatales, el Código Electoral, el Código Municipal de Windsor o las Resoluciones del Pueblo
debidamente adoptadas, las leyes estatales y locales prevalecerán.
Este Manual del Candidato y Guía de Recursos tiene la intención de proporcionar información
general acerca de la nominación y la elección de candidatos. A la Secretaria del Pueblo se le prohíbe
por ley el proporcionar consejo legal; cualquier pregunta sobre temas legales se le debe de hacer a
un abogado privado.
Información de Contacto de la Oficina de la Secretaria del Pueblo: (707) 838-5315 •
townclerk@townofwindsor.com • Town Hall, 9291 Old Redwood Highway, Building 400, Windsor,
CA 95492
Miembro del Consejo del Pueblo
Su Periodo Expira
Sam Salmon, Alcalde
Diciembre 2022
Esther Lemus, Vice Alcalde
Diciembre 2022
Debora Fudge, Miembro del Consejo Distrito 3 Diciembre 2024
Rosa Reynoza, Miembro del Consejo
Diciembre 2022
Michael Wall, Miembro del Consejo
Diciembre 2022

Fechas de Reuniones: El primer y tercer miércoles de cada mes, así como otras reuniones
especiales conforme se programen. Los Miembros del Consejo también se
integran a varias Juntas y Comisiones a lo largo del Condado de Sonoma y
del Area de la Bahía, en representación del Pueblo de Windsor.

PUESTOS QUE SE VAN A CUBRIR Y BENEFICIOS
Fecha de Elección: Martes 8 de noviembre, 2022
PUESTO

Miembro, Consejo del Pueblo - Distrito 1
Miembro, Consejo del Pueblo - Distrito 2
Miembro, Consejo del Pueblo - Distrito 4
Alcalde, Consejo del Pueblo - en General

NO. PARA
SER
ELECTOS
1
1
1
1

PLAZO EN
EL
PUESTO
4 años
2 años*
4 años
2 años

CALIFICACIONES

Elector Registrado dentro del Distrito
Elector Registrado dentro del Distrito
Elector Registrado dentro del Distrito
Elector Registrado dentro del Pueblo

*El plazo de dos años refleja una acción de realineamiento de única vez mediante Decreto, para escalonar uniformemente los plazos del
Consejo. Vea el Decreto no. 2022-363.

BENEFICIOS
Los miembros del consejo reciben un estipendio mensual de $300 ($138 por periodo de pago).
Además del estipendio, cada miembro del consejo recibe $85 por reunión, de los cuales se
descuentan $10 y se ponen en un fondo de beneficencia que es administrado por el Director de
Servicios Administrativos. Los miembros del consejo reservan el dinero de este fondo y lo usan
para cosas como el Empleado del Trimestre, donaciones de beneficencia a la comunidad, etc. Los
miembros del consejo también son elegibles para afiliarse a los planes de seguro de salud del
Pueblo.
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ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO
Para poder ser elegible para un puesto como Miembro del Consejo del Pueblo, un candidato debe de
ser ciudadano de los EE. UU., tener 18 años de edad o más, antes o en la fecha de las elecciones y ser
un elector registrado en el Pueblo de Windsor, para poder registrar su candidatura, y debe de
seguir viviendo en el Pueblo de Windsor o en su Distrito (si aplica) durante su gestión en el puesto.
(Código de Gobierno § 34882, 34904, 36502)

Una persona será descalificada para mantener su puesto si es condenado por crímenes designados
como se especifica en la Constitución de California y las leyes de California (Código de Gobierno §
1021). Además, ninguna persona puede presentar sus papeles de nominación para más de un
puesto en la misma elección (Código Electoral de CA §8003b, 10220.5).

Si usted cumple estos requisitos, pero no es un elector registrado del Pueblo, la Secretaria del
Pueblo lo puede registrar al momento de solicitar sus documentos de nominación o se puede
registrar en línea en: https://registertovote.ca.gov/.

PERIODO DE PRESENTACION PARA LOS DOCUMENTOS DE NOMINACION
Sección 10220 – Código Electoral

Lunes 18 de julio, 2022, a las 8:00 a.m. será la primera hora y fecha en que los documentos de
nominación estarán disponibles en la Oficina de la Secretaria del Pueblo en el Windsor Civic Center,
Building 400, 9291 Old Redwood Highway, Windsor, California.

Viernes 12 de agosto, 2022, a las 5:00 p.m. será la hora y fecha final para presentar cualesquiera
documentos de nominación para las posiciones en los Distritos 1, 2 y 4. Se recomienda hacer cita.

Miércoles 17 de agosto, 2022, a las 5:00 p.m. es la fecha límite para una extensión en el periodo.
Esto solo aplica si los documentos de nominación para el Alcalde en funciones no se presentan
antes de las 5:00 p.m. del 12 de agosto, 2022.

El Pueblo de Windsor continua con su transición de elecciones generales a unas elecciones basadas
en distritos (se puede encontrar más información sobre la transición en la página 5). Esta es la
primera vez en que los puestos de Miembro del Consejo del Pueblo - Distritos 1, 2 y 4 serán
elegidos. Como resultado, no hay titulares en funciones en dichos puestos. Por lo anterior, no habrá
extensión en el periodo de nominación para los Distritos 1, 2 y 4, de conformidad con la sección
10225 del Código Electoral.

Si ninguna o solo una persona se nomina al final para cualquier puesto de elección en particular, el
nombramiento para dicho puesto se podría hacer como lo indica la sección 10229 del Código
Electoral.
NOTA: Por favor haga una cita para presentar sus documentos de nominación. Asigne una hora
de su tiempo para dicha cita. Para programar una cita, por favor mande un email a
townclerk@townofwindsor.com o llame al (707) 838-5315.

RETIRARSE DE LA ELECCION

Si un potencial candidato decide retirarse de la elección durante el proceso de nominación, se
tomará nota de que dicho potencial candidato se ha retirado, pero no es necesaria ninguna otra
acción.
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Si un candidato calificado decide retirarse de la elección después del periodo de nominación,
entonces su nombre continuará apareciendo en las boletas. Si este candidato gana la elección, pero
públicamente se ha retirado, entonces el candidato tendrá que renunciar formalmente.

CALENDARIO DE ELECCIONES

El Calendario de Elecciones proporcionado en el Tab #1 incluye fechas importantes y fechas límite
para el proceso de nominación.

RESOLUCION NOTIFICANDO Y LLAMANDO A LAS ELECCIONES

El Consejo del Pueblo adoptó la Resolución No. 3760-22 el 15 de junio, 2022, notificando y
llamando a una Elección Municipal General Consolidada que tendrá verificativo el 8 de noviembre,
2022. Vea la resolución adoptada en el Tab #2.

CUOTA DE PRESENTACION
Sección 10228 – Código Electoral

El Pueblo de Windsor no cobrará ninguna cuota de presentación. Sin embargo, a los candidatos se
les exige que paguen los costos de impresión y traducción (si se desea) de la Declaración del
Candidato. (Vea la página 11 de esta Guía para obtener información adicional acerca de los costos).

COLOCACION DE LOS NOMBRES EN LA BOLETA
Sección 13112 – Código Electoral

El Secretario de Estado efectuará una selección aleatoria de las letras del alfabeto después de cerrar
el periodo de nominación. Los nombres de los candidatos se colocarán en la boleta según sus
apellidos, en el orden que haya determinado la selección aleatoria. La Secretaria del Pueblo les
notificará a los candidatos el resultado de la selección aleatoria.

FECHA LIMITE PARA EL REGISTRO DE ELECTORES
Sección 2107 – Código Electoral

La fecha límite normal para el registro de electores es el lunes 24 de octubre, 2022. Después de esta
fecha, se abrirá un periodo de registro de electores condicional (posterior) del 25 de octubre, 2022
al 8 de noviembre, 2022. Usted puede obtener las formas de registro de elector en la Oficina de la
Secretaria del Pueblo o registrarse en línea en https://registertovote.ca.gov.

REQUISITOS DE LA LITERATURA/CORREO MASIVO
Sección 84305 – Código de Gobierno

El Acta de la Reforma Política especifica que el candidato o comité que manda correo masivo (200 o
más piezas substancialmente similares de correo en un mes calendario) debe de identificarse en el
material que se envía (Sección 84305 del Código de Gobierno). El Código Electoral (Sección 16)
exige que la Secretaria del Pueblo/Oficiales Electorales proporcionen una copia de la Sección 84305
del Código de Gobierno a cada candidato o agente de candidato, al momento en que se presente un
Documento de Nominación.

Se puede encontrar información adicional acerca del correo masivo en el Manual 2 de Publicaciones
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de Campaña de la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC),que también se incluye en esta Guía
Informativa para el Candidato (vea el Tab del Manual FPPC).

El Registro de Electores del Condado de Sonoma (ROV) proporciona una tabla de costos que
especifica que información está disponible y cuál es su costo. El número de teléfono del Registro de
Electores es el (707) 565-6818, o usted puede solicitarla por email a rov-materials@sonomacounty.org.
Se pueden ver una copia de la Sección 84305 y la Tabla de costos del ROV en el Tab #3.

PROSELITISMO CERCA DE LOS LUGARES DE VOTACION
Sección 18370, 18371 – Código Electoral

Ninguna persona, en el Día de las Elecciones o en ningún momento mientras el elector esté
emitiendo su voto, deberá, a menos de 100 pies de una casilla de votación o de la oficina de un
oficial electoral:
a) Circular una iniciativa, referéndum, llamado o petición de nominación o cualquier otra
petición.
b) Solicitar que se vote de cierta forma o hablar con un elector sobre como marcar su boleta.
c) Poner un letrero relacionado con las cualidades de los votantes o hablar con un elector
sobre las calificaciones de un candidato, excepto como se menciona en la Sección 14240.
d) Hacer campaña electoral.

Como se emplea en esta sección, “a 100 pies de una casilla de votación o de la oficina de un oficial
electoral” significa una distancia de 100 pies de la sala o salas en las que los electores están
firmando el registro y emitiendo su voto.
Cualquier persona que viole alguna de las provisiones de esta sección es culpable de un delito.

ELECCIONES BASADAS EN DISTRITOS Y REDISTRITACION

El Pueblo empezó su transición a un sistema de elecciones basado en distritos con la elección de
noviembre 2020. El Pueblo de Windsor terminará su transición de un sistema de elecciones
generales a elecciones basadas en distritos con la elección del 8 de noviembre, 2022.
Distrito
1
2
3
4
Alcalde
General
•

•

Plazo
Cuatro años
Dos años*
Cuatro años
Cuatro años
Dos años

Durante esta elección y todas las futuras elecciones, los electores solo
votarán por la posición en el Consejo del Pueblo que se esté eligiendo
en su distrito específico, para un plazo de dos años o de cuatro años
(como se especifica en la tabla de la izquierda) y por un Alcalde
general para un plazo de dos años. El Consejo aprobó esta transición
con los siguientes decretos que fueron adoptados:

El Decreto No. 2019-332 enmendó el Titulo 1, Capítulo 2 del Código del Pueblo para
establecer un sistema de elecciones basado en distritos de cuatro distritos y un Alcalde
General.

El Decreto 2019-336 ajustó los límites para incluir un área localizada al norte de Arata Lane
que fue anexada dentro de los límites del Pueblo después de la adopción del Decreto No.
2019-332.
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•

•

El Decreto No. 2022-360 ajustó los límites de los distritos electorales del Consejo del Pueblo
en base a la Sección 21601 del Código Electoral de California, el cual exige, después de cada
censo federal decenal y usando los datos del censo como base, que el Consejo ajuste los
límites de cualquiera o de todos los distritos, para que sean substancialmente iguales en
población como lo exige la Constitución de los EE UU, la Constitución de California y el Acta
Federal de los Derechos de Voto. El Consejo del Pueblo los ajustó para quedar como muestra
el Mapa Opción no. 9, que se muestra en esta página.
*El Decreto No. 2022-363 actualizó el plazo en el puesto para el Distrito 2 a dos años, lo cual
refleja una acción de realineación de única vez, para emparejar los plazos del Consejo.

Estos decretos, un Mapa de los Distritos más grande y los
mapas individuales de los diferentes Distritos se pueden
revisar en el Tab #4.

District Map (as of March 2022):

Para información adicional sobre la transición del Pueblo a
unas elecciones basadas en distritos y sobre el proceso de
redistritación, por favor visite:
https://www.townofwindsor.com/1149/District-Elections

Encuentre su Distrito escaneando el código QR de abajo con su
teléfono y escribiendo su dirección en la herramienta en línea:
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACION OFICIAL
Abajo se encuentra una lista de las formas y documentos que serán proporcionados al momento de
que se expiden las Formas de Nominación Oficial. La lista indica qué formas son opcionales y cuales
son necesarias para la presentación. Todas las formas necesarias y cualquier forma opcional que
usted decida presentar, deben de presentarse al mismo tiempo.
NECESARIA

OPCIONAL

FORMA
Documento de Nominación

Declaración de Candidatura
Hoja de Trabajo para la Designación en la Boleta
Declaración de Calificaciones del Candidato
Forma de Información Biográfica del Candidato
Código de Prácticas de Campaña Justas
Declaración de Publicaciones de Campaña
Forma 700 Declaración de Intereses Económicos
Forma 501 Declaración de Intención del Candidato (puede
presentarse antes de presentar los documentos)

DOCUMENTO OFICIAL NOMINACION
Secciones 10221 – 10222 – Código Electoral

El Documento de Nominación (Forma Oficial de Presentación) es importante y debe ser
manejado con mucho cuidado. Se les recomienda a los candidatos que lo presenten lo antes de la
fecha límite que sea posible, para que si hay cualquier problema con los papeles se pueda detectar y
aclarar antes de la fecha límite y de esta forma se cumpla con los requisitos a tiempo para calificar.

El primer paso que usted debe de tomar para completar su Documento de Nominación es decidir si
usted personalmente lo va a circular o si alguien más lo va a circular para usted. Recuerde,
cualquiera que circule la petición debe de personalmente ser testigo de la firma de cada persona.
También, si alguien más va a circular la petición por usted, esta persona debe de ser un elector
registrado en el Pueblo de Windsor y debe de llenar la “Declaración del Promotor” en la misma
forma en que se registró. (Si hay cualquier duda sobre el registro del candidato y/o del promotor, se
debe de hacer la verificación con la Oficina del Registro de Electores al (707) 565-6800, antes de
seguir adelante). Un candidato que se postule en la misma elección municipal no puede circular su
Documento de Nominación. Si usted elige el circularlo personalmente, la porción de la “Declaración
del Promotor” debe de ser llenada en presencia de la Secretaria del Pueblo o la Secretaria del Pueblo
Asistente al momento de que el candidato presente su documento de nominación. No la firme antes
de ese momento.

El segundo paso es obtener las firmas. Usted notará que la petición tiene 30 espacios para firmas.
A pesar de que solo se requieren 20 firmas, es recomendable obtener 30. Esto le dará 10 firmas
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extra por si algunos de los primeros 20 firmantes no califican. Las firmas califican si son de electores
registrados en el Pueblo de Windsor. Las firmas y el domicilio deben de coincidir con la información
en la tarjeta de registro de elector o la declaración en el archivo de la Oficina del Registro de
Electores del Condado de Sonoma. Por favor no use marcas de “mismo”. Las firmas tienen que ser
verificadas por el Registro de Electores y si un nombre o dirección no es legible, no se puede hacer la
verificación.
Firma; Verificación; Domicilio
Sección 105 – Código Electoral

Con el propósito de verificar las firmas en cualquier Documento de Nominación, el Oficial Electoral
deberá de determinar que el domicilio en la petición sea el mismo que la dirección en la declaración
de registro. Si las direcciones son diferentes, la firma afectada no será considerada válida. Todas las
firmas deben de ser en original.
Además, todos los que firman deben de vivir dentro del mismo Distrito que el Candidato basado
en el Distrito; a menos que el Candidato este buscando la posición de Alcalde General, esto les
permitiría firmar a los electores registrados dentro de los límites del Pueblo.

Refiérase al Tab #5 para ver una muestra de un Documento de Nominación.

(Vea la siguiente sección para llenar la última página del Documento de Nominación.)

DECLARACION DE LA CANDIDATURA

DECLARACION DEL NOMINADO Y JURAMENTO DE CONFIRMACION DE LEALTAD
Sección 10223 – Código Electoral

Esta sección está contenida al reverso del Documento de Nominación. Incluye una declaración que
dice que el candidato va a aceptar la nominación y el puesto en caso de ser electo y un juramento o
confirmación de lealtad. Además, el candidato debe de declarar su designación en la boleta. (Por
favor vea los lineamientos relacionados con las designaciones en las boletas más abajo.) La
declaración y el juramento o confirmación de lealtad DEBEN DE FIRMARSE EN PRESENCIA DE
LA SECRETARIA DEL PUEBLO O DE SU ASISTENTE AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL
DOCUMENTO DE NOMINACION. NO LO FIRME ANTES DE ESE MOMENTO.
Refiérase al Tab #6 para una muestra de esta sección.

HOJA DE TRABAJO DE LA DESIGNACION EN LA BOLETA
Sección 13107 – Código Electoral

La Hoja de Trabajo de la Designación en la Boleta se debe de llenar, o no será aceptada, y usted
no tendrá derecho a una designación en la boleta. Esta hoja de trabajo corresponde con la
Declaración del Nominado en la Declaración de la Candidatura. La Secretaria del Pueblo/Asistente,
como el Oficial Electoral, seguirán los Reglamentos del Secretario de Estado para la Designación en
la Boleta que se establecen en el Código Administrativo de California, Capítulo 7 (comenzando con
la sección 20710) y el Código Electoral 13107. En caso de que el candidato no entregue la Hoja de
Trabajo de la Designación en la Boleta, no aparecerá ninguna designación bajo el nombre del
candidato en la boleta.
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Designaciones en la Boleta
Inmediatamente bajo el nombre de cada candidato en la boleta, y separado del nombre por una
línea, puede aparecer, a opción del candidato, solo una de las siguientes designaciones:

1) Palabras designando el puesto en la ciudad de elección, condado, distrito, estado o puesto

2)
3)
4)

5)

6)

federal que el candidato tenga al momento de presentar sus documentos de nominación,
para el cual el candidato fue elegido mediante el voto de la gente.
Las palabras “titular actual” se pueden usar si el candidato es candidato para el mismo
puesto que tiene en el momento de presentar sus documentos de nominación y fue elegido a
dicho puesto por el voto de la gente. Con la transición a Distritos, un candidato elegido en
elecciones generales y que se esté postulando por un distrito no es un titular en funciones y
por lo tanto no puede usar la designación “titular actual”.
No más de tres palabras designando ya sea la profesión principal actual(es), vocación(es) u
ocupación(es) del candidato o la profesión principal actual(es), vocación(es) u
ocupación(es) del candidato durante el año calendario inmediato anterior a la presentación
de los documentos de nominación.
Se puede designar más de una ocupación. Las posiciones voluntarias pueden ser aceptadas
como designación de ocupación, si se desempeñan de manera regular.
Si un candidato desea que no aparezca ninguna ocupación en la boleta, el candidato debe de
poner la palabra “ninguna” en el espacio adecuado en la Declaración del Nominado.
Una designación de ocupación no se puede cambiar después de la fecha límite para la
presentación de los documentos de nominación, excepto si lo solicita específicamente la
Secretaria del Pueblo.

Designaciones Inaceptables en la Boleta
Ningún Oficial Electoral deberá de aceptar una Designación en la Boleta que:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Confunda al elector.
Sugiera una evaluación del candidato, como extraordinario, líder, experto, virtuoso o
eminente.
Abrevie la palabra “retirado” o la ponga después de cualquier palabra que la modifique.
Use una palabra o prefijo, como “anteriormente” o “ex”, lo cual significa un estatus previo.
La única excepción es el uso de la palabra “retirado”.
Use el nombre de cualquier partido político, ya sea que haya calificado para la boleta o no.
Use una palabra(s) que se refiera a un grupo racial, religioso o étnico.
Se refiera a una actividad que este prohibida por la ley.

Si, después de revisar los documentos de nominación y la hoja de trabajo para la designación en la
boleta, el oficial electoral encuentra que la designación viola cualquier restricción establecida en
esta sección, el oficial electoral deberá de notificárselo al candidato por correo certificado o normal
con acuse de recibo. El candidato deberá, dentro de los tres (3) días posteriores, sin incluir sábados
domingos y días festivos estatales, a la fecha en que recibió la notificación por correo registrado o
certificado, o de la fecha en que el candidato reciba la notificación real de la violación, lo que ocurra
primero, presentarse ante el oficial electoral y proporcionar una designación que cumpla con esta
sección.
En caso de que el candidato no proporcione una designación alternativa, dentro del periodo
especificado de tres días, no aparecerá ninguna designación después del nombre del candidato.

Ninguna designación proporcionada por un candidato deberá de ser cambiada por dicho candidato
después de la fecha final para presentar los Documentos de Nominación, excepto cuando lo solicite
el oficial electoral bajo las circunstancias antes mencionadas.
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Refiérase al Tab #7 para una forma muestra. En el Tab #7 usted también encontrará una muestra
de la Hoja de Información del Candidato, este documento es requerido por el Registro de Electores
del Condado de Sonoma y debe de coincidir con la designación en la boleta que haya seleccionado.

DECLARACION DE LAS CALIFICACIONES DEL CANDIDATO
Sección 13307 – Código Electoral

Cada candidato puede presentar una Declaración de Calificaciones del Candidato de no más de
200 palabras. La declaración será impresa en el panfleto del elector, tanto en inglés como en
español, y distribuida a todos los electores registrados con la boleta muestra antes de las
elecciones. Las declaraciones se deben de presentar al mismo tiempo que el Documento de
Nominación. Esta declaración se puede retirar, pero no cambiar, a las o antes de las 5:00 p.m.
del día hábil siguiente al día de cierre del periodo de nominación.
La declaración puede incluir el nombre, la edad y la ocupación del candidato y una descripción de
su educación y calificaciones. A usted se le solicita que escriba a máquina o impresora su
declaración en una hoja de papel.

FORMATO DE LA DECLARACION DE CALIFICACIONES

Las leyes estatales exigen que cada declaración sea impresa en un tipo de letra uniforme (tamaño y
tipo de letra), con un espaciado uniforme. Todas las declaraciones deben de ser escritas a máquina
en mayúsculas y minúsculas, con los párrafos claramente indicados. Su nombre, edad y ocupación
no se incluyen en el conteo de las palabras. Si usted deja su edad u ocupación en blanco, no será
impresa (no le vamos a contactar para averiguar si fue intencional). Su ocupación no está sujeta a
las mismas restricciones que aplican a su designación en la boleta; sin embargo, se debe de ser
razonable y las ocupaciones que excedan de una línea serán acortadas. Las declaraciones se
imprimen en un ESTILO DE PARRAFO EN BLOQUE con espacio entre los párrafos (sin sangrías). Las
palabras todas en mayúsculas, las sangrías, las cursivas, subrayados, asteriscos, puntos, etc. están
prohibidos. Las listas y las enumeraciones se agruparán como un párrafo. Los párrafos de una sola
oración que no quepan en el espacio asignado serán agrupados.
Por favor Revise su Declaración. Esta oficina no será responsable por la impresión correcta
de cualquier declaración reformateada o escrita a mano, tampoco vamos a corregir faltas de
ortografía, errores gramaticales o de puntuación. El Pueblo aceptará las declaraciones que
estén escritas a máquina (o de una impresora) y anexas a nuestro formato. Sin embargo, es muy
importante que se incluya toda la información pertinente. No vamos a intentar aclarar la
información que falte o no este clara debido a que adjuntó su propio formato.

Esta es una muestra de una Declaración
de Calificaciones de un Candidato, como
aparecerá en el Panfleto de Información
para el Elector.
El conteo de palabras inicia después del
encabezado “Ocupación.”
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ESTANDARES PARA EL CONTEO DE PALABRAS
Sección 9 – Código Electoral

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

El nombre y el título oficial al principio de la forma no se cuentan. Solo se cuenta el texto de
la Declaración de Calificaciones.
La puntuación no se cuenta.
Cada palabra va a ser contada como una palabra, excepto como se especifica en la siguiente
información.
Todos los nombres geográficos contarán como una palabra (p. ej. "Pueblo de Windsor" o
“Condado de Sonoma” contarán como una palabra).
Cada abreviatura para una palabra, frase o expresión contará como una palabra (p. ej.
A.D.A.).
Todas las palabras con guión que aparecen en cualquier diccionario se contarán como una
palabra. Cada parte de todas las demás palabras con guión, se contará como una palabra
separada.
Las fechas que consistan de una combinación de palabras y dígitos, contarán como dos
palabras (p. ej. 18 julio, 2021). Las fechas que consistan solo de dígitos se contarán como
una palabra (p. ej. 18/7/21).
Los números con dígitos contarán como una sola palabra (p. ej. 100). Los números que se
escriban con letras contarán como una palabra cada uno (p. ej. “uno” contará como una
palabra y “mil doscientos” contará como dos palabras).
Los números de teléfono contarán como una palabra.
Las direcciones de internet contarán como una palabra.

COSTO DE LA DECLARACION DE CALIFICACIONES

El costo de imprimir y manejar la declaración en inglés y en español es responsabilidad del
candidato según la Resolución del Consejo No. 3761-22. El costo estimado de la impresión y
distribución de la declaración en inglés y en español es de entre $760.00 y $1,052.00 por
candidato*. El pago se debe de hacer al momento en que se presenta la declaración.

*Este es un estimado de los costos reales para la declaración del candidato que se imprimirá en la
Boleta Muestra y el Panfleto de Información para el Elector. Este estimado es una aproximación de los
costos reales que puede variar de una elección a otra y puede aumentar o disminuir del estimado,
dependiendo del número real de candidatos que presenten sus declaraciones y del formato de la Boleta
Muestra y del Panfleto de Información para el Elector. El Pueblo no está obligado por un estimado y le
puede facturar al candidato los costos reales o rembolsarle cualquier sobrante, dependiendo de los
costos reales finales. Si el candidato no tiene fondos para pagar estos costos, el candidato puede firmar
una declaración que le proporcionará la Secretaria del Pueblo sobre ese tema y la declaración será
impresa y distribuida. Después se le facturarán los costos reales al candidato, cuando se conozcan.

CONFIDENCIALIDAD DE LAS DECLARACIONES

La Sección 13311 del Código Electoral hace confidencial la declaración del candidato, hasta el cierre
de las nominaciones. El propósito de esta confidencialidad es prevenir que los candidatos escriban
algo que fuera como una respuesta. La Secretaria del Pueblo no publicará las declaraciones a los
medios, sino hasta que pase la fecha límite para la presentación.

Refiérase al Tab #8 para conocer información adicional importante que se usará para preparar su
declaración del candidato, incluyendo: La Declaración de Calificaciones del Candidato en blanco, los
Requisitos para Preparar la Declaración de Calificaciones del Candidato y la Resolución No. 3761-22
que adopta los reglamentos relacionados con las declaraciones de los candidatos.
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CODIGO DE PRACTICAS DE CAMPAÑA JUSTAS
Sección 20440 –Código Electoral

Incluida en este paquete para el candidato, Tab #9, se encuentra una copia del Código de Prácticas
de Campaña Justas. Al aceptar este código, usted se compromete a desarrollar su campaña de una
manera justa y honesta. La aceptación del código es voluntaria y no es un requisito. Si usted decide
firmar el código, se conservará en la Oficina de la Secretaria del Pueblo para inspección pública.

FORMA DE INFORMACION BIOGRAFICA DEL CANDIDATO

Esta forma opcional la llena el candidato si así lo desea y será conservada en la Oficina de la
Secretaria del Pueblo. La información se le proporcionará al público y/o a los medios, si la solicitan.

PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE NOMINACION
Sección 10224 – Código Electoral

Una vez que se obtuvieron todas las firmas, el candidato debe de presentar el Documento de
Nominación con la Secretaria del Pueblo o su Asistente. Por favor note que todos los documentos
para la elección (Documento de Nominación, Hoja de Trabajo para la Designación en la Boleta,
Declaración de la Candidatura, Declaración de Calificaciones del Candidato y la Declaración de
Intereses Económicos [Forma 700], etc.) se deben de presentar al mismo tiempo. Por favor
refiérase a la Lista de Verificación para la Presentación (incluida en el sobre blanco “FORMAS”).
Llenar las Formas de Nominación no lo califica de inmediato. Un candidato debe de estar calificado
antes del cierre del periodo de nominación.

Se recomienda hacer cita, para presentar los Documentos de Nominación. Por favor contacte a
la Oficina de la Secretaria del Pueblo (707) 838-5315 o vía email en
townclerk@townofwindsor.com para programar una cita. Las citas se pueden programar durante
las horas de trabajo, de, 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a jueves. La Oficina de la Secretaria del
Pueblo también estará disponible para las citas el último día del periodo de nominación de las 8:00
a.m. a las 5:00 p.m. el viernes 12 de agosto, 2022.
Si los documentos de nominación para el Alcalde en funciones no se presentan antes de las 5:00
p.m. del 12 de agosto, 2022, entonces la fecha límite para presentar documentos de nominación se
extiende al miércoles 17 de agosto, 2022 a las 5:00 p.m.

REQUISITOS DE PRESENTACION FPPC

COMISION DE PRACTICAS POLITICAS JUSTAS (FPPC)

La Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC) es una comisión de cinco miembros, independiente
y sin afiliación a ningún partido político, cuya principal responsabilidad es la administración
imparcial y efectiva del Acta para la Reforma Política. La FPPC regula los requisitos para la
presentación de los documentos de los candidatos.

A cada candidato se le proporcionarán los manuales informativos, adiciones y formas adecuadas.
Las copias del Acta para la Reforma Política, manuales, formas adicionales y otra información útil se
pueden obtener contactando a la FPPC. La página de internet de la FPPC también le pondrá en
contacto con herramientas valiosas, la Oficina de la Secretaria le recomienda que se familiarice con
estos recursos de ayuda.
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Información General:

1-916-322-5660
http://www.fppc.ca.gov/

Aplicación Móvil para Rastreo de Dádivas

Llamada sin costo a la FPPC:

1-866-ASK-FPPC (1-866-275-3772)
Lunes – jueves 9 a.m. a 11:30 a.m.
advice@fppc.ca.gov

La FPPC ha creado y lanzado una aplicación para el rastreo de dádivas para teléfonos móviles. La
aplicación ayuda a los solicitantes a rastrear las dádivas que reciban en un año calendario y les
proporciona una forma rápida y sencilla de cargar la información en la Forma 700. Los datos no se
colectan electrónicamente; son totalmente guardados en el teléfono.

PRESENTACION ELECTRONICA DE LAS DECLARACIONES FINANCIERAS DE
CAMPAÑA Y DECLARACIONES DE INTERESES ECONOMICOS

El Pueblo de Windsor implemento un NUEVO programa para manejar la presentación de las
formas de campaña necesarias. Este nuevo sistema de presentación electrónica les hace más fácil
a los candidatos y a los oficiales el cumplir con la obligación de presentar reportes y le
proporciona al público información en un formato más accesible y consistente. La Oficina de la
Secretaria del Pueblo establecerá una cuenta para cada candidato, y su tesorero, una vez que se
presenten las formas 501 y 410.

Por favor note que: Una vez presentadas, todas las siguientes declaraciones/formas se
convierten en registros públicos.

CALENDARIO DE PRESENTACION PARA UN PUESTO LOCAL Y SU CUMPLIMIENTO
El calendario de presentación proporciona fechas límite, periodos cubiertos, que forma usar y notas
acerca de los requisitos para presentar.
Cumplimiento: Es su responsabilidad el familiarizarse con los requisitos de presentación y
solicitarle las formas que necesite a esta oficina. Usted será multado por esta oficina y/o la
FPPC si las fechas límite de presentación no se cumplen.

LIMITE DE CONTRIBUCIONES DE CAMPAÑA, EFECTIVO AL 17 DE JUNIO, 2022
El 18 de mayo, 2022, el Consejo del Pueblo adoptó el Decreto no. 2022-362, que añadió el Capítulo 8
al Título 1 del Código Municipal del Pueblo de Windsor en relación a las Regulaciones Financieras
de Campaña. Treinta días después de la adopción, 17 de junio, 2022, entraron en efecto los
siguientes límites de contribuciones del Pueblo: $250 para un candidato a miembro del consejo y
$500 para un candidato a alcalde. Por lo anterior, una persona no puede contribuir, y un candidato
a un puesto de elección en el Pueblo no puede aceptar, una contribución cuyo monto total sea
superior al límite establecido para los candidatos.
CUMPLIMIENTO DEL PUEBLO DE LOS LIMITES DE CONTRIBUCIONES
El Decreto no. 2022-362 también impuso penalizaciones civiles administrativas para las violaciones
de sus provisiones. Por lo anterior, si un candidato viola el límite de contribuciones de campaña, el
Pueblo le impondrá una multa por un monto igual a tres (3) veces la cantidad en que la
contribución exceda el límite aplicable de contribuciones o la cantidad de Quinientos Dólares
($500.00), lo que sea más alto, por cada violación.
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Refiérase al TAB A para el calendario de presentación y más información sobre su cumplimiento,
incluyendo una copia del Decreto del Pueblo.

PREGUNTAS FRECUENTES: ACTIVIDADES DE CAMPAÑA Y HECHOS RAPIDOS

Las preguntas frecuentes fueron seleccionadas de preguntas que hace la gente con frecuencia a la
FPPC acerca de las actividades relacionadas con la campaña. También incluyen algunos hechos
rápidos de la FPPC sobre cómo empezar para los candidatos.
Refiérase al TAB B para mayor información.

DECLARACION DE INTERESES ECONOMICOS (FORMA 700)
A cada candidato se le exige que presente una Declaración de Intereses Económicos (Forma 700)
con la Secretaria del Pueblo y la debe de presentar al momento en que presente su Documento de
Nominación. La forma luego se envía a la FPPC de acuerdo con el Acta de la Reforma Política de
1974.

Por favor lea con cuidado los manuales y las formas que se le proporcionan. Los candidatos al
puesto necesitan publicar solamente las inversiones e intereses en bienes raíces que tengan en la
fecha en que se llena/presenta esta forma. Si usted necesita ayuda con esta forma, puede contactar
a la FPPC al 1-866-275-3772 *2.

Refiérase al TAB C para mayor información.

DECLARACIONES DE CAMPAÑA

DECLARACION DE INTENCION DEL CANDIDATO (FORMA 501)
Esta forma se les exige a todos los candidatos, incluyendo aquellos en funciones, que intentan
reunir o gastar fondos de campaña, por lo que deben de presentar una Forma 501 antes de solicitar
o recibir cualquier contribución (incluyendo prestamos) o hacer gastos de sus fondos personales.
Se debe de presentar con la Secretaria del Pueblo. Por favor refiérase al Manual de
Publicaciones de Campaña 2, para instrucciones sobre cómo llenar la forma.
Refiérase al TAB D para mayor información.

DECLARACION DE ORGANIZACION/COMITE RECEPTOR (FORMA 410)
Esta forma se les exige a todos los candidatos y “comités receptores” que hayan recibido
contribuciones de $250 (Código del Pueblo de Windsor 1-7-040) o más. El original y una copia de
esta forma se deben de presentar en la Oficina del Secretario de Estado dentro de los siguientes diez
días a que se recibieron los $250 en contribuciones. Incluya un pago de $50 que se le hace al
Secretario de Estado, cuando se presenta esta forma. Al mismo tiempo, también se debe de
presentar una copia con la Secretaria del Pueblo. Este monto anula los montos establecidos por el
estado, según el Decreto del Pueblo 98-106.
El Secretario de Estado expedirá un número de identificación para el comité. Dicho número de
identificación se debe de incluir en todas las formas de publicación de campaña. Si cualquier
información en la Declaración de Organización cambia, el comité debe de presentar una enmienda a
la Declaración dentro de los siguientes 10 días posteriores al cambio. Por favor refiérase al Manual
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de Publicaciones de Campaña 2, para instrucciones sobre cómo llenar la forma.

Hay requisitos especiales para los comités que califiquen (p. ej. que reciban $250) durante los 90
días previos a la elección en los cuales de otra forma se le pediría al comité que presente unas
declaraciones pre elección y para los comités, las cuales deben de enmendar cierta información
contenida en la Declaración de Organización durante los 90 días anteriores a la elección.
Refiérase al TAB E para mayor información.

DECLARACION DE CAMPAÑA DEL COMITE RECEPTOR (FORMA 460)
Quien la presenta:
• Candidatos, Titulares de puesto y sus Comités Controlados que van a gastar o a recaudar
$250 o más (Código de Windsor 1-7-040)
• Comités principalmente formados para Medidas en la Boleta
• Comités principalmente formados para Candidatos/Titulares de puesto
• Comités de propósito general
Cuando se presenta:
Refiérase al TAB A para el calendario de presentación para un puesto local.

Dónde se presenta:
Todas las declaraciones de campaña se presentan electrónicamente utilizando el sistema de
presentación electrónica o se pueden presentar con la Secretaria del Pueblo.
** Se pueden imponer penalizaciones por presentar tarde.
Refiérase al TAB F para mayor información.

DECLARACION DE CAMPAÑA DEL TITULAR DEL PUESTO Y CANDIDATO – FORMA
CORTA Y SUPLEMENTO FORMA 470 (FORMA 470/ SUPLEMENTO 470)
Quien la presenta:
Candidatos que no:
• Tengan un comité controlado
• Anticipen recibir contribuciones por un total de $250 o más en un año calendario
• Anticipen gastar $250 o más en un año calendario

Después de presentar una Forma 470, si el candidato reúne/gasta $250 o más en un año calendario,
entonces el candidato se debe de referir al Capítulo 4 del Manual 2 Divulgaciones de Campaña para
las presentaciones adicionales necesarias.
Cuando se presenta:
Los candidatos deben de presentarla al mismo tiempo que los Documentos de Nominación o
como una primera declaración pre elección en relación con una elección, cubriendo el año de
elección que es debido.

Dónde se presenta:
Todas las declaraciones de campaña se presentan con la Secretaria del Pueblo (original y una
copia).
Refiérase al Tab G para mayor información.
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REPORTE DE CONTRIBUCIONES DE 24-HORAS (FORMA 497)
La Forma 497, Reporte de Contribuciones de 24-horas, proporciona un reporte inmediato de una
contribución recibida o hecha cerca o en la fecha de la elección. La forma se debe de presentar si un
comité recibe o hace contribuciones por un total de $250 o más. Una contribución posterior incluye
contribuciones o prestamos de un candidato a su comité de campaña durante un periodo posterior
de contribuciones.

La Forma 497 se debe de presentar dentro de las 24 horas*. La forma 497 se puede presentar
electrónicamente utilizando el sistema de presentación electrónica. Si no tiene acceso, por favor
envíela por email, fax, servicio de mensajería urgente o personalmente. No se debe de usar el
correo normal.
La dirección para enviarla es: 9291 del Old Redwood Highway, Buidling 400, Windsor.
El email es townclerk@townofwindsor.com
El fax es el: (707) 838-7349.

*Los reportes que vencen durante un fin de semana o una fecha festiva estatal, que no sea el fin de
semana anterior a la elección, se deben de entregar al siguiente día hábil.

Por favor vea el Capítulo 10 del Manual de Divulgaciones de Campaña 2 y refiérase al Tab H para
mayor información.

REQUISITOS DE DIVULGACION DE CAMPAÑA DEL PUEBLO DE WINDSOR

Por favor refiérase al Capítulo 7, Requisitos de Divulgación de Campana, del Código del Pueblo de
Windsor para los requisitos adicionales de reporte en una campaña política promulgados por el
Pueblo de Windsor. Se incluye una copia de este capítulo en el Tab #10 (Decreto No. 98-106).

MANUAL DE DIVULGACIONES DE CAMPAÑA 2

Este manual proporciona información detallada para ayudarles tanto al candidato como a su
tesorero.

Refiérase al Tab del Manual FPPC.
Las formas de campaña están disponibles en la oficina de la Secretaria del Pueblo si las
solicita. Les pedimos a todos los candidatos y a sus tesoreros que lean la información del
manual y los lineamientos que acompañan a todas las formas.

PRESENTACIONES FUTURAS
Las presentaciones futuras dependerán de su éxito en esta elección y de si retiene el estatus de su
comité.

LETREROS DE CAMPAÑA

LETREROS TEMPORALES AFUERA

Decreto de Zonificación del Pueblo de Windsor No. 2009-256

Los letreros políticos son una forma tradicional de expresar la posición o filosofía del candidato.
Como candidato al Consejo de Pueblo, sus intereses deben de ser reducir la basura y prevenir la
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contaminación visual. El Decreto de Zonificación del Pueblo regula los letreros políticos para
prevenir cualquier concentración indebida de letreros, sus aglomeraciones a lo largo del Pueblo y
evitar que les pase una situación embarazosa a usted o a los miembros de su campaña.

Los letreros temporales afuera están sujetos a los siguientes estándares. El candidato, el gerente de
campaña o el patrocinador deben de contactar al Departamento de Desarrollo Comunitario al 707838-1021, para determinar los reglamentos que aplican para los letreros antes de colocar cualquier
anuncio afuera.
a. Cada persona que reciba un permiso debe de pagar la cuota que exige el Pueblo para expedir
un permiso para letreros antes de que se pueda colocar cualquier anuncio temporal.

b. En los distritos residenciales, no se permiten más de 32 pies cuadrados de área total de
letreros, contando solamente un lado de cualquier letrero de dos lados. La altura del letrero
no debe de exceder los cuatro pies desde el suelo.

c. En todos los demás distritos de zonificación, no se permiten más de 64 pies totales de área de
letreros, contando un solo lado de un letrero de dos lados. Ningún letrero debe de exceder los
seis pies de altura desde el piso.

d. Ningún letrero debe de durar colocado más de 45 días. (El primer día en que se pueden poner
letreros es el domingo 25 de septiembre, 2022 y se deben de retirar para el miércoles 9 de
noviembre, 2022).
e. No se debe de poner ningún letrero sin la autorización del dueño de la propiedad o de la
persona que tenga el derecho de la misma (“dueño”). Cada persona que obtenga un permiso
deberá de obtener también la autorización del dueño antes de poner un letrero en la
propiedad. El miembro del equipo del candidato podría, si se lo solicitan, tener que
proporcionarle al Pueblo copia del permiso por escrito del dueño. En caso de que no se pueda
presentar esa autorización del dueño, se deberán de quitar de inmediato todos los anuncios
de esa propiedad o el Pueblo fijará una multa suficiente al que pone los anuncios como para
cubrir los costos de retirarlos.

f.

El mantenimiento y remoción de los letreros es responsabilidad del equipo del que recibió el
permiso. Todos los letreros se deben de retirar dentro del periodo de autorización del
permiso. En caso de que no se quiten todos los letreros en ese plazo, el Pueblo impondrá una
multa al que los puso para cubrir los gastos de quitarlos.

g. Ninguna parte del letrero se debe de localizar a menos de cinco pies del camino, calle o vía de
acceso común y ningún letrero puede obstruir la visión en el derecho de vía público o en
cualquier otro lugar donde, debido a su posición, forma o color, interfiera o pueda confundirse
con una señal o aparato de tránsito. Los letreros que se pongan en una propiedad pública y/o
en el derecho de vía público, podrán ser retirados por el Pueblo sin previo aviso.

h. Los letreros no deberán de tener una altura superior a los límites que menciona la sección 9,
estar en o pegados a un poste o colgados sin apoyo del suelo (p. ej. de una grúa o algo similar).
Con la excepción de los letreros magnéticos pegados a las puertas, ningún letrero se puede
montar en un vehículo o algo similar.

i.

La altura de un letrero se debe de medir desde el suelo hasta la parte más alta del letrero y no
deberá de exceder los 4 pies en una zona residencial o los 6 pies en una zona no residencial.
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j.

Si el Administrador del Pueblo determina que un letrero se colocó violando estas condiciones,
pero no de una forma que constituya un riesgo a la seguridad, el Administrador del Pueblo le
notificará la violación a quien recibió el permiso por teléfono y por escrito. Dicha persona
tendrá dos días hábiles para corregir la violación. Cualquier violación mayor, según la
determine el Administrador del Pueblo, a las provisiones que aquí se presentan, resultará en
el retiro inmediato de los anuncios por parte del Pueblo. Quien recibió el permiso tendrá que
cubrirle al Pueblo todos los costos en que incurrió para retirarlos.

k. El permiso estará sujeto a ser revocado si no se cumplen las condiciones anteriores.

Por favor llame al Departamento de Desarrollo Comunitario al (70) 838-1021 o mande un
email a planning@townofwindsor.com, para información adicional acerca del código del
Pueblo sobre anuncios temporales afuera y los requisitos para los permisos.

LEY ESTATAL QUE REGULA LOS LETREROS DE CAMPAÑA

Se debe de presentar una Declaración de Responsabilidad por los Letreros Políticos Temporales en
el Departamento de Transporte, División Derecho de Vía. Para su conveniencia se han incluido una
forma e información adicional.
Refiérase al Tab #11 para mayor información sobre los letreros de campaña.

RECURSOS DE AYUDA SOBRE LAS ELECCIONES

Refiérase al Tab #12 para los Recursos a Contactar por las Elecciones.

La traducción de este documento al español, se proporciona con fines informativos solamente. En caso
de dudas o para hacer la adecuada interpretación legal del contenido del documento, deberá de
referirse Ud. a la versión original en inglés.
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