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CAMBIOS EN LA REVISIÓN  

AL 
CALENDARIO ELECTORAL DE 2022 

 
Revisado el 28 de diciembre de 2021: 

• Añade los datos de los requisitos para las firmas de los candidatos suministrados por la oficina del 
secretario del Condado de Cook para todas las oficinas del condado, los distritos de comisionados del 
condado, los distritos de la junta de revisión del condado y las oficinas de Reclamación de Aguas del 
distrito Metropolitano de Chicago ("MWRD", por sus siglas en inglés). 

• En la sección "Nominaciones primarias de partidos políticos establecidos", revisa el último día para que la 
Junta Estatal de Elecciones notifique por escrito la hora y el lugar para realizar un sorteo de boletas 
electorales para los candidatos que se presentaron "simultáneamente" para los mismos cargos (miércoles, 6 
de abril de 2022). 

• En la sección "Referendos", elimina una entrada duplicada sobre el plazo de presentación de peticiones de 
referéndum (lunes 21 de marzo de 2022) y revisa el último día para presentar objeciones de nuevo a las 
peticiones de referéndum (lunes 28 de marzo de 2022). 

 
Revisado el 25 de enero de 2022: 

• En la sección "Voto por correo y voto de personas discapacitadas”, revisa el último día en que cualquier 
votante registrado que cumpla los requisitos (elegible) para votar por correo puede solicitar en persona en 
la oficina de la Junta de Comisionados Electorales un voto por correo para la Elección Primaria (jueves, 23 
de junio de 2022). 

 

Revisado el 21 de marzo de 2022: 

• Agrega los datos de los requisitos de firmas de los candidatos suministrados por la oficina del Secretario 
del Condado de Cook para los candidatos del Partido Libertario en los distritos de comisionados del 
condado y los distritos de la junta de revisión del condado, según lo ordenado por el Tribunal de Distrito de 
los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois en el asunto del Partido Libertario de Illinois, y otros, 
contra Karen Yarbrough, y otros, No. 2022-cv-00578 (N.D. Ill. 3/4/2022). 

• Revisa partes de la nota especial sobre la redistribución de distritos (página i.) para actualizar el estado de 
los litigios anteriores que impugnan la redistribución de los distritos de representantes estatales y 
legislativos estatales, y añade una mención de la ordenanza de redistribución del segundo distrito y la 
petición presentada en la oficina del secretario municipal de Chicago el 15 de marzo de 2022. 
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NOTA ESPECIAL SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS: 
 

EN SEPTIEMBRE DE 2021, LA ASAMBLEA GENERAL DE ILLINOIS PROMULGÓ, Y DESDE 
ENTONCES EL GOBERNADOR HA APROBADO, UNA LEGISLACIÓN QUE MODIFICA LOS 
LÍMITES DE LOS DISTRITOS DEL CONGRESO, DEL SENADO DEL ESTADO, DE LOS 
REPRESENTANTES DEL ESTADO Y DE OTROS DISTRITOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
PÚBLICA 102-0663".1 LA JUNTA ELECTORAL DEL ESTADO DE ILLINOIS SE ENCARGA DE 
PREPARAR Y PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO LAS DESCRIPCIONES LEGALES DE LOS 
NUEVOS DISTRITOS.2 LOS CANDIDATOS DEBEN CONSULTAR ESOS NUEVOS LÍMITES DE 
LOS DISTRITOS. 
 
DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA JUNTA ELECTORAL DEL ESTADO 
DE ILLINOIS, EL RECIENTE LITIGIO QUE IMPUGNABA LOS NUEVOS DISTRITOS DE 
SENADORES Y REPRESENTANTES ESTATALES PROMULGADOS POR LA PA 102-0663 SE HA 
RESUELTO Y YA NO ESTÁ PENDIENTE DE APELACIÓN.  LAS PERSONAS QUE DESEEN SER 
INCLUIDAS EN LA BOLETA ELECTORAL DEBEN CONSULTAR CON UN ASESOR LEGAL 
COMPETENTE Y DEBEN ESTAR ATENTOS A LAS PUBLICACIONES DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEL ESTADO PARA CONOCER LAS REVISIONES Y LA INFORMACIÓN 
ADICIONAL SOBRE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS PÚBLICOS EN LAS 
PRIMERAS ELECCIONES POSTERIORES A LA REDISTRIBUCIÓN DECENAL DE DISTRITOS. 
(LA JUNTA ELECTORAL DE CHICAGO NO FUE PARTE DEL LITIGIO DE REDISTRIBUCIÓN 
DE DISTRITOS.) 
 
EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE CHICAGO FUE ENCARGADO DE LA TAREA DE 
REDISTRIBUIR LOS LÍMITES DE LOS DISTRITOS ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021, 
PERO NO APROBÓ UNA ORDENANZA DE REDISTRIBUCIÓN ANTES DE ESA FECHA. A 
PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO REVISADO, SE HAN PRESENTADO 
DOS ORDENANZAS DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS AL SECRETARIO DE LA CIUDAD 
JUNTO CON PETICIONES PARA QUE DICHAS ORDENANZAS SE PRESENTEN A LOS 
VOTANTES EN UN REFERÉNDUM QUE SE VOTARÁ EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 
GENERALES DEL 28 DE JUNIO DE 2022. SIGUE SIENDO POSIBLE QUE EL CONSEJO DE LA 
CIUDAD AÚN APRUEBE UNA ORDENANZA DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS ANTES DE 
LAS ELECCIONES PRIMARIAS GENERALES DE 2022, LO QUE PUEDE O NO ELIMINAR LA 
NECESIDAD DE UN REFERÉNDUM DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS.  HASTA QUE SE 
COMPLETE DICHA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS, SE APLICARÁN LOS LÍMITES DE LOS 
DISTRITOS EXISTENTES.  

                     
1 PA 102-0663 
2 La aplicación de los distritos legislativos y representativos promulgados en junio de 2021 por el PA 102-0010 fue 
prohibida por un tribunal federal y no puede ser utilizada en la realización de futuras elecciones. (Véase McConchie 
y Contreras, supra, 2021 WL 4866354 (N.D. Ill., 19 de octubre de 2021). 
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PREFACIO 
 
La Junta de Comisionados de Elecciones de Chicago se complace en proporcionar este Calendario Electoral 
2022 para informar a los ciudadanos interesados de las fechas importantes y los requisitos de firmas de 
peticiones de nominación pertinentes a la nominación y elección de candidatos para cargos, así como de la 
colocación de propuestas de política pública en la boleta electoral, por los votantes de la Ciudad de Chicago 
en la Elección Primaria del 28 de junio de 2022 y la Elección General del 8 de noviembre de 2022. 
 
Tenga en cuenta que la promulgación de la Ley Pública 102-0015 (vigente desde el 17 de junio de 
2021) afectó significativamente las fechas importantes, los plazos y los requisitos de firmas de 
peticiones de nominación relacionados con las Primarias Generales de 2022 y las Elecciones 
Generales de 2022. Lo más notable es que la fecha de las Primarias Generales de 2022 se trasladó al 
28 de junio de 2022.3 La posterior promulgación de la Ley Pública 102-0668 (efectiva el 15 de 
noviembre de 2021) afectó a fechas adicionales relacionadas con las Elecciones Generales de 2022. 

 
Esta publicación pretende ser una guía y no un documento legal. La información contenida en esta 
publicación se ha extraído de las disposiciones de las leyes federales y estatales vigentes al 13 de diciembre 
de 2021. Esta publicación también incorpora información proporcionada por la Junta Electoral del Estado 
de Illinois y la oficina del Secretario del Condado de Cook, pero el contenido de esta publicación no es 
idéntico en todos los aspectos a los calendarios similares producidos por esas agencias. Por lo tanto, le 
recomendamos que consulte los calendarios y las guías publicadas por la Junta Electoral del Estado de 
Illinois y la oficina del secretario del Condado de Cook para determinar si puede haber alguna diferencia 
en cuanto a una fecha o información importante. 

 
La Junta Electoral del Estado de Illinois también ha publicado una "Guía del Candidato 2022" que contiene 
información sobre las fechas de presentación, los requisitos generales para la presentación y los requisitos 
específicos para los distintos cargos. La Junta Electoral del Estado de Illinois también pone a disposición 
de los interesados modelos de formularios de petición "sugeridos" para los distintos tipos de cargos 
electivos en todo el Estado de Illinois. La Guía del Candidato y los formularios de petición de muestra están 
disponibles en la oficina de la Junta Estatal de Elecciones en 69 West Washington Street, Suite LL08, 
Chicago, Illinois 60602 (312-814-6440) o entrando en la página web de la Junta Estatal en 
www.elections.il.gov. 

 
EN LA MEDIDA EN QUE LA INFORMACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN ENTRE EN 
CONFLICTO CON LOS REQUISITOS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL O ESTATAL, 
DICHAS LEYES PREVALECEN SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN. SE 
LE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE BUSQUE ASESORAMIENTO LEGAL EN 
RELACIÓN CON SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO VOTANTE O COMO 
CANDIDATO A UN CARGO PÚBLICO O POLÍTICO, Y NO DEBE CONFIAR 
ÚNICAMENTE EN EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN. SI NO TIENE UN 
ABOGADO Y NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR UNO, EL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE CHICAGO TIENE UN SERVICIO DE REFERENCIA DE ABOGADOS 
QUE ESTÁ DISPONIBLE EN EL TELÉFONO (312) 554-2001 (PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA: (312) 554-5055) Y EN ESTE SITIO WEB: 

                     
3 Ver 10 ILCS 5/2A-1.1b. 

http://www.elections.il.gov/
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PUESTOS QUE SE ELEGIRÁN EN LAS ELECCIONES DE 2022 
 
28 de junio de 2022 – Elección Primaria 
Pare ser nominados: 
Senador de los Estados Unidos 
Gobernador y vicegobernador 
Fiscal General 
Secretario de Estado 
Interventor 
Tesorero 
Representantes en el Congreso 
Senadores del Estado 
Representantes en la Asamblea General 
Comisionados de Reclamación de Aguas del Distrito Metropolitano de Chicago (3 a ser nominados) 
Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook 
Secretario del Condado de Cook 
Tesorero del Condado de Cook 
Alguacil del Condado de Cook 
Asesor del Condado de Cook 
Comisionados del condado de Cook (17 de distritos unipersonales) 
Comisionados de la Junta de Revisión del Condado de Cook (3 de distritos unipersonales) 
Jueces del Tribunal Supremo, de Apelación, de Circuito y de Subcircuito (para llenar vacantes si es necesario) 
 
Para ser elegido: 
Miembros del Comité Central del Estado * 

Partido Demócrata (una mujer miembro del comité y un hombre miembro del comité por distrito 
congresional) 

*Los miembros del Comité Central Estatal del Partido Republicano son elegidos en la convención del 
partido 

 
8 de noviembre de 2022 - Elección General 
Para ser elegidos: 
Senador de los Estados Unidos 
Gobernador y vicegobernador 
Fiscal General 
Secretario de Estado 
Interventor 
Tesorero 
Representantes en el Congreso 
Senadores del Estado 
Representantes en la Asamblea General 
Comisionados de Reclamación de Aguas del Distrito Metropolitano de Chicago (3 a ser nominados) 
Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook 
Secretario del Condado de Cook 
Tesorero del Condado de Cook 
Alguacil del Condado de Cook 
Asesor del Condado de Cook 
Comisionados del condado de Cook (17 de distritos unipersonales) 
Comisionados de la Junta de Revisión del Condado de Cook (3 de distritos unipersonales) 
Jueces del Tribunal Supremo, de Apelación, de Circuito y de Subcircuito (para cubrir las vacantes si es necesario) 
Retención judicial
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Peticiones para presentar ante la Junta Electoral del Estado 
Las peticiones de nominación de candidatos para los cargos que se enumeran a continuación deben presentarse en la 
oficina de la Junta Estatal de Elecciones. 

Senador de los Estados Unidos 
Representantes en el Congreso  
Gobernador y vicegobernador  
Fiscal General  
Secretario de Estado  
Interventor  
Tesorero  
Senadores del Estado  
Representantes en la Asamblea General  
Funcionarios judiciales 
Comités Centrales Estatales (solo del Partido Demócrata) 
 

Peticiones para presentarse ante el Secretario del Condado de Cook 
Las peticiones de nominación para los candidatos a los cargos enumerados a continuación deben presentarse en la 
oficina del secretario del Condado de Cook. 

Secretario del Condado de Cook 
Tesorero del Condado de Cook 
Alguacil del Condado de Cook 
Asesor del Condado de Cook 
Comisionados de Reclamación de Aguas del Distrito Metropolitano de Chicago  
Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook 
Comisionados del Condado de Cook 
Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook 
 
 
Candidatos de partidos políticos establecidos 
 
Primer día para hacer circular las hojas de petición de candidaturas:  jueves, 13 de enero de 2022 
Primer día para presentar los documentos de candidatura:   lunes, 7 de marzo de 2022 
Último día para presentar los documentos de candidatura:   lunes, 14 de marzo de 2022 
 
Periodo de presentación de solicitudes complementarias para las vacantes judiciales que se produzcan 
durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2022 hasta el 13 de marzo de 2022 
Primer día:        lunes, 28 de marzo de 2022 
Último día:        lunes, 4 de abril de 2022 
 
Candidatos independientes y de nuevos partidos políticos 
 
Primer día para hacer circular las hojas de petición de candidaturas:  miércoles, 13 de abril de 2022 
Primer día para presentar los documentos de candidatura:   martes, 5 de julio de 2022 
Último día para presentar los documentos de candidatura:   lunes, 11 de julio de 2022 
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REQUISITOS DE FIRMA 

 
PUESTOS FEDERALES, ESTATALES Y LEGISLATIVAS 

COMITÉ CENTRAL DEL ESTADO4 
 
Senador de los Estados Unidos 

Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo partido** 
 3,250 - 6,500 3,250 - 6,500 25,000 25,000 

 
*     Por lo menos 3,250 pero no más de 6,500 de los electores primarios cualificados del partido del candidato, (10 
ILCS 5/2A-1.1b(b)) 
**  1 % del número de votantes que votaron en la siguiente elección general estatal previa, o 25,000 votantes 
cualificados, el que sea menos (10 ILCS 5/10-2, 5/10-3) 

Gobernador y vicegobernador, fiscal general, secretario de Estado, contralor y tesorero 
 

Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo partido político** 

 3,250 - 6,500 3,250 - 6,500 25,000 25,000 
 
* Por lo menos 3,250 pero no más de 6,500 de los electores primarios cualificados del partido del candidato, (10 
ILCS 5/2A-1.1b(b)) 
** El 1 % del número de votantes que votaron en las anteriores elecciones generales del Estado o 25,000 votantes 
cualificados, lo que sea menos (10 ILCS 5/10-2, 5/10-3) 

Representantes en el Congreso de EE. UU. 

 Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo partido*** 

Todos los 
distritos 

400 400 5,000 5,000 

 
*   En la primera primaria después de la redistribución de los distritos del Congreso, 600 electores primarios 
cualificados del partido en el distrito, reducidos en un tercio de acuerdo con 10 ILCS 5/2A-1.1b(b). (10 ILCS 5/7-
10(b)); (10 ILCS 5/2A-1.1(b)) 

** Para la primera elección después de una redistribución de distritos del congreso (10 ILCS 5/10-3) 
** Para la primera elección después de una redistribución de distritos del congreso (10 ILCS 5/10-3) 
 
 
Senadores del Estado  

 Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo partido*** 

Todos los 
distritos 

650 – 2,000 650 – 2,000 3,000 3,000 

 

                     
4  Fuente: Junta Electoral del Estado de Illinois 
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*    Al menos 650 pero no más de 2,000 de los electores primarios cualificados del partido del candidato en el 
distrito legislativo del candidato (10 ILCS 5/2A-1.1b(b)) 

** Para la primera elección después de una redistribución de los distritos legislativos (10 ILCS 5/10-3) 

*** Para la primera elección tras una redistribución de los distritos legislativos (10 ILCS 5/10-2) 

Representantes en la Asamblea General 

 Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo 
partido*** 

Todos los 
distritos 

400 - 1,000 400 - 1,000 1,500 1,500 

 
*    Al menos 400 pero no más de 1,000 de los electores primarios cualificados del partido del candidato en el 
distrito legislativo del candidato (10 ILCS 2A-1.1b(b)) 

**   Para la primera elección después de una redistribución de distritos representativos (10 ILCS 5/10-3) 

*** Para la primera elección después de una redistribución de distritos representativos (10 ILCS 5/10-2) 

JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE APELACIÓN, DE CIRCUITO Y DE 
SUBCONVOCATORIA5 

 
Juez del Tribunal Supremo y de Apelación (Elegido para el Primer Distrito Judicial - Condado de Cook, 
si la vacante ocurre) 
 

Distrito Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo 
partido*** 

1 3,367 1,137 25,000 - 187,920 25,000 
 

*  Equivalente al 0.4 % del número de votos emitidos en el distrito para el candidato del mismo partido a gobernador 
en las últimas elecciones generales en las que se eligió a un gobernador (noviembre de 2018), pero en ningún caso 
menos de 500 firmas, reducidas en un tercio de conformidad con 10 ILCS 5/2A-1.1b(b), (10 ILCS 5/7-10(h)); (10 
ILCS2A-1.1b(b)) 

** No menos del 5 % ni más del 8 % (o 50 más que el mínimo, lo que sea mayor) del número de personas que 
votaron en la elección ordinaria precedente en dicho distrito en la que se votó como una unidad para elegir 
funcionarios para servir al distrito (siempre que el mínimo exceda el mínimo para el cargo que debe ser ocupado por 
los votantes del Estado en general, el mínimo será de 25,000) (10 ILCS 5/10-3) 

** No menos del 5 % del número de personas que votaron en la elección precedente en dicho distrito en el que el 
funcionario fue elegido para servir al distrito (siempre que el mínimo exceda el mínimo para el cargo que debe ser 
ocupado por los votantes del Estado en general, el mínimo será de 25,000) (10 ILCS 5/10-2) 
 
 

 

 

                     
5   Fuente: Junta Electoral del Estado de Illinois 



Calendario electoral 2022                                                           Adoptado: 14 de diciembre de 2021 
                                                                                                            Revisado: 28 de diciembre de 2021,  

              25 de enero de 2022 y 21 de marzo de 2022 
  

 5 

 

Jueces del Circuito y Subcircuito de la Corte del Condado de Cook 
 

Distrito Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo 
partido*** 

Circuito Cook 2,567 667 25,000 - 187,920 25,000 

1.er Subcircuito 667 667 8,295 - 13,271 8,295 

2.o Subcircuito 667 667 4,424 - 7,078 4,424 

3.er Subcircuito 667 667 14,711 - 23,536 14,711 

4.o Subcircuito 667 667 7,782 - 12,450 7,782 

5.o Subcircuito 667 667 9,291 - 14,865 9,291 

6.o Subcircuito 667 667 9,570 - 15,311 9,570 

7.o Subcircuito 667 667 4,150 - 6,638 4,150 

8.o Subcircuito 667 667 15,026 - 24,041 15,026 

9.o Subcircuito 667 667 11,240 - 17,983 11,240 

10.o Subcircuito 667 667 15,212 - 24,338 15,212 

11.o Subcircuito 667 667 4,048 - 6,476 4,048 

12.o Subcircuito 667 667 8,273 - 13,236 8,273 

13.er Subcircuito 667 667 7,758 - 12,412 7,758 

14.o Subcircuito 667 667 6,065 - 9,702 6,065 

15.o Subcircuito 667 667 6,283 - 10,052 6,283 

 
* Igual al 0.25 % del número de votos emitidos para el candidato judicial de su partido que recibió el mayor número 
de votos en la última elección general en la que un funcionario judicial del mismo circuito o subcircuito estaba 
regularmente programado para ser elegido, pero en ningún caso menos de 1,000 firmas en los circuitos y 
subcircuitos ubicados en el Primer Distrito Judicial, reducidos en un tercio de acuerdo con 10 ILCS 5/2A-1.1b(b).   
(10 ILCS 5/7-10(h)); (10 ILCS 2A-1.1b(b)) 

**   [La misma fórmula anterior para el juez del Tribunal Supremo] (10 ILCS 5/10-3) 
*** [La misma fórmula anterior para el juez del Tribunal Supremo] (10 ILCS 5/10-2) 

Miembros del Comité Central del Estado 
Distrito Demócrata* Republicano* 
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TODOS 67 N/A (Miembros del Comité Central 
Estatal del Partido Republicano 

elegidos en la Convención del Partido) 

* Al menos 100 de los electores de las primarias del partido en el distrito del Congreso, reducidos en un tercio de 
acuerdo con 10 ILCS 5/2A-1.1b(b). (10 ILCS 5/7-10(f)); (10 ILCS 5/2A-1.1b(b)) 

 

OFICIALES DEL CONDADO DE COOK 
Y 

DISTRITO METROPOLITANO DE RECLAMACIÓN DE AGUAS6 
 
Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, 
Secretario del Condado, Tesorero, Alguacil, Asesor 
 

Distrito Demócrata* Republicano* Libertario Independiente** Nuevo 
Partido*** 

Cook 5,885 2,871 493 Por determinar Por determinar 
 
*     Por lo menos el 0.5 % de los electores calificados del partido que emitieron votos en la última elección general 
precedente en el Condado de Cook (determinado tomando el total de votos emitidos para el candidato de ese partido 
político que recibió el mayor número de votos en el Condado de Cook en la última elección general en el Condado 
de Cook), reducido en un tercio de acuerdo con 10 ILCS 5/2A-1.1b(b). (10 ILCS 5/7-10(d)(1); 5/7-10); (10 ILCS 
5/2A-1.1b(b)).    
**   No menos del 5 % ni más del 8 % (o 50 más que el mínimo, lo que sea mayor) del número de personas que 
votaron en la elección ordinaria precedente en dicho distrito en la que se votó como una unidad para elegir 
funcionarios para servir al distrito (siempre que el mínimo exceda el mínimo para el cargo que debe ser ocupado por 
los votantes del Estado en general, el mínimo será de 25,000) (10 ILCS 5/10-3) 
*** No menos del 5 % del número de personas que votaron en la elección precedente en dicho distrito en el que el 
funcionario fue elegido para servir al distrito (siempre que el mínimo exceda el mínimo para el cargo que debe ser 
ocupado por los votantes del Estado en general, el mínimo será de 25,000) (10 ILCS 5/10-2) 
 
Comisionados del Condado de Cook 
 

Distrito Demócrata* Republicano* Independiente** Nuevo Partido*** 

Todo 346 169 Por determinar Por determinar 

*   En la primera elección después de una redistribución de los distritos de la Junta de Comisionados del Condado de 
Cook, la petición de nominación de un candidato debe contener por lo menos el número de firmas igual al 0.5 % de 
los electores calificados de su partido en todo el condado que emitieron votos en la última elección general 
precedente, dividido por el número total de distritos de la junta del condado que comprende la junta del condado; 
siempre que en ningún caso el número de firmas sea inferior a 25. 10 ILCS 5/7-10(d)(2) reducido en un tercio en 
virtud de 10 ILCS 5/2A-1.1b(b). (10 ILCS 5/7-10(d)(2); 5/7-10); (10 ILCS 5/2A-1.1b(b)) 

** No menos del 5 % ni más del 8 % (o 50 más que el mínimo, lo que sea mayor) del número total de votos emitidos 
en la elección general anterior para el cargo del condado votado en todo ese condado para el que se emitió el mayor 
número total de votos para todos los candidatos, dividido por el número de distritos, pero en cualquier caso no 
menos de 25 votantes calificados del distrito en la elección regular siguiente en el distrito de la Junta del Condado en 
el que dicho distrito votó como una unidad para la elección de funcionarios para servir al distrito (10 ILCS 5/10-3) 

***  Para la primera elección después de la redistribución de los distritos de la junta del condado, una petición para 
                     
6  Fuente: Secretario del Condado de Cook 
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formar un nuevo partido político en un distrito de la junta del condado deberá estar firmada por votantes calificados 
del distrito que equivalgan a no menos del 5% del número total de votos emitidos en la elección general anterior 
para el cargo del condado votado en todo el condado para el que se emitió el mayor número total de votos para todos 
los candidatos, dividido por el número de distritos, pero en cualquier caso no menos de 25 votantes calificados del 
distrito o barrio. (10 ILCS 5/10-2) 
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Comisionados de Reclamación de Aguas del Distrito Metropolitano de Chicago  

Distrito Demócrata* Republicano* Verde* Independiente** Nuevo 
Partido*** 

MWRD 5,770 2,813 1,132 Por determinar Por determinar 

 

* Al menos el 0.5 % de los electores primarios del partido en el distrito (el número de electores primarios se 
determinará tomando el total de votos emitidos en el distrito correspondiente para el candidato de ese partido 
político que haya recibido el mayor número de votos, a nivel estatal, en las últimas elecciones generales en el Estado 
en el que se eligió al elector para Presidente de los Estados Unidos). (10 ILCS 5/7-10(g)) reducido en un tercio de 
acuerdo con 10 ILCS 5/2A-1.1b(b). 

** No menos del 5 % ni más del 8 % (o 50 más que el mínimo, lo que sea mayor) del número de personas que 
votaron en la elección ordinaria precedente en dicho distrito en la que se votó como una unidad para elegir 
funcionarios para servir al distrito, o 25,000, lo que sea menos. (10 ILCS 5/10-3) 

*** No menos del 5 % del número de personas que votaron en la elección precedente en dicho distrito en la que el 
funcionario fue elegido para servir al distrito, o 25,000, lo que sea menos. (10 ILCS 5/10-2) 

Miembros de la Junta de Revisión del Condado de Cook 

Distrito Demócrata* Republicano* Libertario* Independiente** Nuevo 
Partido*** 

1 2,667 2,667 493 Por determinar Por determinar 

2 2,667 2,667 493 Por determinar Por determinar 

3 2,667 2,667 493 Por determinar Por determinar 

 

*    En la primera elección primaria después de la redistribución de los Distritos de la Junta de Revisión del 
Condado de Cook, al menos 4,000 firmas según 10 ILCS 5/7-10(d)(3) reducidas en un tercio según 10 ILCS 5/2A-
1.1b(b)) o al menos el número requerido para los candidatos de todo el condado, lo que sea menos. 10 ILCS 5/2A-
1.1b(b). (10 ILCS 5/7-10(d)(3)); (10 ILCS 5/2A-1.1b(b)).   

** No menos del 5 % ni más del 8 % (o 50 más que el mínimo, lo que sea mayor) del número de personas que 
votaron en la elección ordinaria precedente en dicho distrito en la que se votó como una unidad para elegir 
funcionarios para servir al distrito, o 25,000, lo que sea menos. (10 ILCS 5/10-3) 

*** No menos del 5 % del número de personas que votaron en la elección precedente en dicho distrito en la que el 
funcionario fue elegido para servir al distrito, o 25,000, lo que sea menos. (10 ILCS 5/10-2) 
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Nominaciones primarias de los partidos políticos establecidos 
Jueves, 13 de enero de 2022 

Primer día para circular las peticiones de nominación para los candidatos de los partidos políticos 
establecidos que deben presentar sus peticiones durante el período del 7 de marzo de 2022 al 14 de marzo 
de 2022 .  (10 ILCS 5/7-10, 5/8-8) ; (10 ILCS 5/2A-1.1b(a)) 

Lunes, 7 de marzo de 2022 

Primer día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos presenten los documentos 
originales de nominación para los cargos federales, estatales, legislativos y judiciales y para el Comité 
Central del Estado en la oficina principal de la Junta Electoral del Estado (no más de 113 días antes de las 
primarias). (10 ILCS 5/7-12(1), 5/8-9); (10 ILCS 5/2A-1.1b(c)) 

Primer día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos para Comisionado de 
Reclamación de Aguas del Distrito Metropolitano de Chicago y para cargos del Condado de Cook 
presenten los documentos originales de nominación en la oficina del Secretario del Condado de Cook (no 
más de 113 días antes de las primarias).  (10 ILCS 5/7-12(2)) 

Lunes, 14 de marzo de 2022 

Último día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos presenten los documentos 
originales de nominación para los cargos federales, estatales, legislativos y judiciales y para miembro del 
Comité Central del Estado en la oficina principal de la Junta Electoral del Estado (no menos de 106 días 
antes de las primarias). (10 ILCS 5/7-12(1), 5/7-12(4), 5/8-9); (10 ILCS 5/2A-1.1b(c)) 

Último día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos para Comisionado de 
Reclamación de Aguas del Distritio Metropolitano de Chicago y para cargos del Condado de Cook 
presenten los documentos originales de nominación en la oficina del Secretario del Condado de Cook (no 
más de 113 días antes de las primarias).  (10 ILCS 5/7-12(2)) 

Último día para que los candidatos que presenten documentos de nominación desde el 7 de marzo de 
2022 hasta el 14 de marzo de 2022 presenten una Declaración de Intereses Económicos ante la oficina 
correspondiente, tal como lo exige la Ley de Ética Gubernamental de Illinois (Excepción: los candidatos a 
cargos federales y a cargos de partidos políticos no están obligados a presentar declaraciones de intereses 
económicos).  El recibo debe presentarse en esa fecha o antes ante la autoridad electoral ante la que se 
presentaron los documentos originales de la candidatura.  (5 ILCS 420/4A-101; 10 ILCS 5/7-12(8), 5/8-8) 

NOTA: Si se presentan varios conjuntos de documentos de candidatura para un mismo cargo, la Junta 
Electoral del Estado o la autoridad electoral ante la que se presentaron los documentos de candidatura 
notificará al candidato, en un plazo de 2 días hábiles, su presentación de múltiples peticiones.  El 
candidato debe notificar a la Junta Electoral del Estado o a la autoridad electoral correspondiente, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación, si desea cancelar una serie de peticiones.  
Si el candidato no notifica a la Junta Electoral del Estado o a la autoridad electoral correspondiente, solo 
se considerará válida la primera serie de peticiones presentadas y todas las peticiones posteriores serán 
nulas.  (10 ILCS 5/7-12(11), 5/8-9(4), 5/10-6.2) 
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Miércoles, 16 de marzo de 2022 

Último día para que la Junta Electoral del Estado o el Secretario del Condado notifiquen por escrito la 
hora y el lugar para realizar un sorteo para romper los empates y determinar el orden de presentación y la 
posición en la papeleta cuando se presenten dos o más peticiones simultáneamente para el mismo cargo a 
partir de la hora de apertura del período de presentación el 7 de marzo de 2022, o dentro de la última hora 
de la fecha límite de presentación el 14 de marzo de 2022 (al menos 7 días de aviso por escrito).  Se 
notificará al presidente de cada partido político y a cada organización de ciudadanos con jurisdicción 
electoral con derecho a tener observadores electorales presentes en la última elección anterior.  El aviso 
también debe ser publicado en la entrada de cada oficina de la Junta Estatal de Elecciones o del Secretario 
del Condado. (10 ILCS 5/7-12(6), 5/8-9) 

Lunes, 21 de marzo de 2022 

Último día para presentar objeciones a los documentos de nominación de los candidatos que presenten 
documentos de nominación desde el 7 de marzo de 2022 hasta el 14 de marzo de 2022 (dentro de los 5 
días hábiles del último día para presentar peticiones).  Las objeciones a las peticiones presentadas ante la 
Junta Electoral del Estado se presentan en la oficina principal o en la sucursal permanente de la Junta 
Electoral del Estado.  Las objeciones a las peticiones presentadas ante el Secretario del Condado de Cook 
se presentan en la oficina del Secretario del Condado de Cook.  (10 ILCS 5/7-12.1, 5/8-9.1, 5/10-8); (10 
ILCS 5/2A-1.1b(d)) 

Último día para que un candidato para el que se han presentado documentos de nominación para 2 o más 
cargos que son incompatibles se retire como candidato para todos los cargos menos uno.  Las retiradas se 
presentan en la misma oficina donde se presentaron los documentos de candidatura.  (10 ILCS 5/7-12(9), 
5/8-9) 

Miércoles, 23 de marzo de 2022 

Último día para que la Junta Electoral del Estado o el Secretario del Condado lleven a cabo un sorteo para 
romper empates y determinar el orden de presentación y la posición en la papeleta cuando se presenten 
dos o más peticiones simultáneamente para el mismo cargo a partir de la hora de apertura del periodo de 
presentación el 7 de marzo de 2022 o dentro de la última hora del plazo de presentación el 14 de marzo de 
2022 (dentro de los 9 días del último día para presentar peticiones).  (10 ILCS 5/7-12(6), 5/8-9) 

Lunes, 28 de marzo de 2022 

Primer día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos presenten los documentos 
originales de nominación para todas las vacantes judiciales que se produzcan dentro del período de 3 
semanas anterior al día 106 antes de las primarias (21 de febrero de 2022 hasta el 13 de marzo de 2022).  
Presentar en la oficina principal de la Junta Electoral del Estado (no más de 92 días antes de la fecha de 
las primarias).  (10 ILCS 5/7-12(1)) 

El primer día para presentar una petición de candidatura para cubrir una vacante por elección especial en 
el cargo de representante en el Congreso de este Estado (para las vacantes que se produzcan entre el 21 de 
febrero de 2022 y el 14 de marzo de 2022) para las elecciones primarias generales puede presentarse en la 
oficina principal de la Junta Electoral del Estado a partir del 28 de marzo de 2022 pero no más tarde del 4 
de abril de 2022. (10 ILCS 5/2A-1.1b(c)) 
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Lunes, 4 de abril de 2022 

Último día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos presenten los documentos 
originales de nominación para todas las vacantes judiciales que se produzcan dentro del período de 3 
semanas (del 21 de febrero al 13 de marzo de 2022) que precede al 106.º día antes de las primarias (14 de 
marzo de 2022) .  Presentar en la oficina principal de la Junta Electoral del Estado.  (10 ILCS 5/7-12(1)) 

Último día para presentar una petición de candidatura para cubrir una vacante por elección especial en el 
cargo de representante en el Congreso de este Estado (para las vacantes que se produzcan entre el 21 de 
febrero de 2022 y el 14 de marzo de 2022) para las elecciones primarias generales puede presentarse en la 
oficina principal de la Junta Electoral del Estado a partir del 28 de marzo de 2022 pero no más tarde del 4 
de abril de 2022. (10 ILCS 5/2A-1.1b(c)) 

Último día para que los candidatos que presenten documentos de nominación durante el período especial 
de presentación de solicitudes judiciales del 28 de marzo al 4 de abril de 2022 presenten una Declaración 
de Intereses Económicos ante el Secretario de Estado, tal como lo exige la Ley de Ética Gubernamental 
de Illinois.  El recibo debe presentarse en esa fecha o antes en la Junta Electoral del Estado.  (5 ILCS 
420/4A-101; 10 ILCS 5/7-12(8)) 

Miércoles, 6 de abril de 2022 

Último día para que la Junta Estatal de Elecciones notifique por escrito la hora y el lugar para llevar a 
cabo un sorteo para romper empates y determinar el orden de presentación y la posición en la papeleta 
cuando se presenten dos o más peticiones simultáneamente para el mismo cargo a partir de la hora de 
apertura del período de presentación judicial especial el 28 de marzo de 2022, o dentro de la última hora 
del plazo de presentación el 4 de abril de 2022 (al menos 7 días de aviso por escrito).  Se dará aviso al 
presidente de cada partido político establecido y a cada organización de ciudadanos dentro de la 
jurisdicción electoral con derecho a tener observadores electorales presentes en la última elección 
anterior. El aviso también debe colocarse en la entrada de cada oficina de la Junta Electoral del Estado. 
(10 ILCS 5/7-12(6)) 

Lunes, 11 de abril de 2022 

Último día para que un candidato para el que se han presentado documentos de nominación para 2 o más 
cargos que son incompatibles durante el período de presentación judicial especial desde el 28 de marzo de 
2022 hasta el 4 de abril de 2022, se retire como candidato para todos los cargos menos uno (dentro de los 
5 días hábiles siguientes al último día para la presentación de peticiones).  (10 ILCS 5/7-12(9)) 

Último día para presentar objeciones a los documentos de nominación de los candidatos judiciales que 
presentaron documentos de nominación durante el período especial de presentación de documentos 
judiciales desde el 28 de marzo de 2022 hasta el 4 de abril de 2022 (dentro de los 5 días hábiles siguientes 
al último día para la presentación de peticiones).  Presentar en la oficina principal o en la sucursal 
permanente de la Junta Estatal de Elecciones.  (10 ILCS 5/7-12(6), 5/8-9) 

Miércoles, 13 de abril de 2022 

Último día para que la Junta Electoral del Estado lleve a cabo un sorteo para romper los empates y 
determinar el orden de presentación y la posición en la papeleta cuando se presenten dos o más peticiones 
simultáneamente para el mismo cargo a partir de la hora de apertura del período de presentación judicial 
especial el 28 de marzo de 2022, o dentro de la última hora del plazo de presentación el 4 de abril de 2022 
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(dentro de los 9 días del último día para presentar peticiones).  (10 ILCS 5/7-12(6), 5/10-6.2)(10 ILCS 
5/2A-1.1b(c)) 

Jueves, 21 de abril de 2022 

Último día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos que presentaron documentos de 
nominación ante la Junta Electoral del Estado se retiren como candidatos (a más tardar en la fecha de 
certificación de los candidatos para la votación).  Presentar en la oficina principal o en la sucursal 
permanente de la Junta Estatal de Elecciones.  (10 ILCS 5/7-12(9), 5/7-14, 5/8-9(3)) 

Último día para que la Junta Estatal de Elecciones certifique al secretario del condado de cada condado 
los nombres de todos los candidatos cuyos documentos de nominación o certificados de nominación han 
sido presentados ante la Junta, ordenando al secretario del condado que coloque en la boleta oficial los 
nombres de dichos candidatos de la misma manera y en el mismo orden que se muestra en la certificación 
(no menos de 68 días antes de la fecha de las primarias).  (10 ILCS 5/7-14, 5/8-10; 10 ILCS 5/2A-
1.1b(g)) 

Miércoles, 27 de abril de 2022 

Último día para que los candidatos de los partidos políticos establecidos que presentaron documentos de 
nominación ante el Secretario del Condado se retiren como candidatos (a más tardar en la fecha de 
certificación de los candidatos para la votación).  Presentar en la oficina del Secretario del Condado de 
Cook.  (10 ILCS 5/7-12(9), 5/7-14) 

Último día para que el Secretario del Condado de Cook certifique a la Junta de Comisionados Electorales 
los nombres de los candidatos para la Elección Primaria (no menos de 62 días antes de la fecha de la 
primaria).  (10 ILCS 5/7-14, 5/8-10) 

Candidatos por-escrito 
Jueves, 28 de abril de 2022 

Último día (antes de las 5:00 p.m.) en que una persona puede presentar una Declaración de Intención 
notariada para ser un candidato por-escrito (a más tardar 61 días antes de las primarias) (Excepción: Si se 
sostiene una objeción a los documentos de nominación de la persona o a las peticiones para el cargo 
después de esta fecha, la persona puede presentar una Declaración de Intención a más tardar 7 días antes 
de la elección (21 de junio de 2022)).  Presentar en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales y 
en la oficina de cada autoridad electoral que tenga jurisdicción sobre el distrito en el que la persona busca 
ser un candidato por-escrito.  Los votos por-escrito solo se contarán para las personas que hayan 
presentado una Declaración de Intención.  (10 ILCS 5/7-59(b)); (10 ILS 5/2A-1.1b(h)) 

Martes, 21 de junio de 2022 

Último día (antes de las 5:00 p.m.) en que una persona puede presentar una Declaración de Intención 
notariada para ser un candidato por-escrito si se sostiene una objeción a los documentos de nominación de 
la persona o a las peticiones para el cargo después del 61.º día antes de las primarias.  Presentar en la 
oficina de la Junta de Comisionados Electorales y en la oficina de cada autoridad electoral que tenga 
jurisdicción sobre el distrito en el que la persona busca ser un candidato por-escrito.  Los votos por-escrito 
solo se contarán para las personas que hayan presentado una Declaración de Intención.  (10 ILCS 5/7-
59(b)) 
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Referendos 
Jueves, 27 de enero de 2022 

La notificación del primer día de la intención de presentar una petición para crear una subdivisión política 
cuyos funcionarios serán elegidos en lugar de designados puede publicarse en un periódico dentro de la 
subdivisión política propuesta, o si no hay ninguno, en un periódico de circulación general dentro del 
territorio propuesto (152 días antes de la elección). (10 ILCS 5/28-2(g)) 

Lunes, 28 de febrero de 2022 

Último día en que la notificación de la intención de presentar una petición para crear una subdivisión 
política cuyos oficiales serán elegidos en vez de nombrados puede ser publicada en un periódico dentro de 
la subdivisión política propuesta, o si no hay ninguno, en un periódico de circulación general dentro del 
territorio propuesto (por lo menos 122 días antes de la elección - la fecha cae en sábado y se traslada al 
primer día hábil después del día que de otra manera se fija como primer o último día según 10 ILCS 5/1-
6).  (10 ILCS 5/28-2(g)) 

Último día para presentar la petición original para crear una subdivisión política con el oficial o junta 
apropiada (al menos 122 días antes de la elección - la fecha cae en sábado y se traslada al primer día hábil 
después del día que de otra manera se fija como primer o último día según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 
5/28-2(b)) 

Lunes, 7 de marzo de 2022 

Último día para presentar objeciones a la petición de creación de una subdivisión política ante el 
funcionario o la junta correspondiente o el secretario del tribunal de circuito, según sea el caso (dentro de 
los 5 días hábiles posteriores al último día para presentar peticiones).  (10 ILCS 5/28-4, 5/10-8) 

Lunes, 21 de marzo de 2022 

Último día para la presentación de peticiones originales para la presentación de una cuestión de política 
pública en virtud del artículo 28 del Código Electoral (excepto para la propuesta de creación de una 
subdivisión política, las peticiones para la presentación de una cuestión en virtud del artículo 18-120 del 
Código de Impuestos sobre la Propiedad, los referendos celebrados de conformidad con el artículo IX de 
la Ley de Control de Licores, y salvo que se disponga lo contrario en la ley).  Para las proposiciones que 
aparezcan en la boleta electoral solo dentro de la Ciudad de Chicago o una parte de ella, preséntese en la 
oficina de la Junta de Comisionados Electorales. (10 ILCS 5/28-2(a); (10 ILCS 5/2A-1.1b(d)) 

Lunes, 28 de marzo de 2022 

Último día para presentar objeciones a las peticiones de presentación de una cuestión de política pública 
en virtud del artículo 28 del Código Electoral (dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día de 
presentación de peticiones) (excepto las objeciones a las peticiones de creación de una subdivisión 
política, las peticiones de presentación de una pregunta en virtud del artículo 18-120 del Código de 
Impuestos sobre la Propiedad, las peticiones de propuestas de enmiendas constitucionales y las peticiones 
de preguntas de asesoramiento a nivel estatal).  Para las proposiciones que aparezcan en la boleta electoral 
solo dentro de la Ciudad de Chicago o una parte de ella, preséntese en la oficina de la Junta de 
Comisionados Electorales.  (10 ILCS 5/10-8, 5/28-4); (10 ILCS 5/2A-1.1b(d) 
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Lunes, 11 de abril de 2022 

Último día para que las juntas de gobierno de las subdivisiones políticas adopten una ordenanza o 
resolución que inicie la colocación de cuestiones públicas en la boleta electoral de acuerdo con la ley (no 
menos de 79 días antes de la elección - la fecha actual es el domingo 10 de abril de 2022 - se traslada al 
siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6). (10 ILCS 5/28-2(c); 55 ILCS 5/5-1005.5; 60 ILCS 1/80-80; 65 
ILCS 5/3.1-40-60; 70 ILCS 1205/8-30) 

Jueves, 21 de abril de 2022 

Último día para que el Secretario del Tribunal de Circuito y el Secretario de la Ciudad certifiquen 
cualquier cuestión de política pública a la Junta de Comisionados Electorales de Chicago (no menos de 68 
días antes de la elección).  (10 ILCS 5/28-5) 

Último día para que el secretario del condado de Cook certifique a la Junta de Comisionados Electorales 
de Chicago los referendos que se presentarán a los votantes en la ciudad de Chicago (no menos de 68 días 
antes de las elecciones).  (10 ILCS 5/28-5) 

Viernes, 29 de abril de 2022 

Primer día para que la Junta publique el aviso de cualquier cuestión de política pública que se vaya a 
votar en la jurisdicción (no más de 60 días antes de la elección).  (10 ILCS 5/12-5) 

Lunes, 20 de junio de 2022 

Último día para que la Junta publique un aviso de cualquier cuestión de política pública que se vaya a 
votar dentro de la jurisdicción (no menos de 10 días antes de la elección - la fecha actual es el sábado 18 
de junio de 2022 - se trasladó al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  Una copia de la notificación se 
publicará en la oficina principal de la Junta de Comisionados Electorales y el Secretario Municipal de la 
Ciudad de Chicago publicará una copia en la oficina principal de la Ciudad de Chicago.  (10 ILCS 5/12-5) 

Registración, registración del periodo de gracia, 
Organizaciones cívicas, avisos varios, credenciales de observador electoral 

Lunes, 28 de febrero de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales notifique a cada director y subdirector de cada 
escuela secundaria, escuela primaria y escuela vocacional situada en la ciudad de Chicago de su 
elegibilidad para servir como registradores adjuntos y ofrecer cursos de entrenamiento para el servicio 
como registradores adjuntos (por lo menos 4 meses antes de la elección).  (10 ILCS 5/6-50.2(a)) 

Miércoles, 30 de marzo de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales complete cualquier programa sistemático para 
eliminar a los votantes no elegibles de las listas de registro antes de la Elección Primaria General del 28 
de junio de 2022 (al menos 90 días antes de la elección).  (42 USC 1973gg-6(c)(2)(A)) 

Sábado, 7 de mayo de 2022 

El primer sábado la oficina de la Junta de Comisionados Electorales está abierta de 9:00 a.m. a 12 del 
mediodía para el registro de votantes (los últimos cuatro sábados inmediatamente anteriores al final del 
registro antes de las elecciones).  La oficina de la Junta estará abierta para el registro de votantes desde las 
9:00 hasta las 12:00 horas de cada sábado hasta el cierre del registro.  ( 10 ILCS 5/6-50) 
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Jueves, 19 de mayo de 2022 

Último día para que las organizaciones cívicas y los proponentes y oponentes de propuestas registren sus 
nombres y direcciones y los nombres y direcciones de sus principales funcionarios para poder obtener 
credenciales de observadores electorales para las elecciones primarias (al menos 40 días antes de las 
elecciones).  Presentar en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales.  (10 ILCS 5/7-34) 

Martes, 24 de mayo de 2022 
hasta 
Martes, 31 de mayo de 2022 

Las inscripciones completadas y los materiales de apoyo aceptados por los registradores adjuntos y en las 
sucursales de la biblioteca durante este período (entre los días 35 y 28 antes de las elecciones) deben ser 
devueltos a la oficina de la Junta de Comisionados Electorales dentro de las 48 horas siguientes a su 
recepción.  (10 ILCS 5/6-35.03, 5/6-50.2) 

Martes, 31 de mayo de 2022 

Último día para registrarse para votar o para transferir el registro a una nueva dirección antes de las 
Primarias Generales (no hay nuevos registros durante los 27 días anteriores a las elecciones), con la 
excepción del registro y la votación del "período de gracia" y el registro de votantes en línea.  (10 ILCS 
5/6-29, 5/6-50, 5/6-51, 5/6-53, 5/6-35.03, 5/6-50.2, 5/6-100) 

⋅ en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales 

⋅ a través de los registradores adjuntos y los registradores de las sucursales de la biblioteca 

⋅ por correo, o 

⋅ en los organismos estatales competentes y en las estaciones de examen para la licencia de conducir de la 
Secretaría de Estado. 

*Nota: La agencia estatal y las oficinas de vehículos motorizados continuarán aceptando inscripciones 
después del cierre reglamentario de la inscripción; sin embargo, solo las solicitudes de inscripción 
completadas antes del cierre de la inscripción serán aceptadas y procesadas por la Junta para las 
elecciones primarias.  Si una solicitud de inscripción es aceptada en una instalación de la Secretaría de 
Estado o en una agencia estatal calificada dentro de los 5 días anteriores al último día para la inscripción 
de votantes, la solicitud debe ser transmitida a la Junta dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 
aceptación.  (42 USC §1973gg-5(d)(2)) 

*Nota: Se aceptará y procesará una solicitud de inscripción por correo para las elecciones primarias si el 
matasellos es anterior al día en que se cierra la inscripción de votantes.  Si no existe un matasellos o si el 
matasellos es ilegible, la solicitud se considerará presentada a tiempo y será procesada solo si es recibida 
por la Junta de Comisionados Electorales a más tardar 5 días naturales después del cierre de la 
inscripción.  (10 ILCS 5/1A-16(b)) 

Miércoles, 1 de junio de 2022 

Comienza el "período de gracia" de inscripción y votación (desde el cierre de la inscripción para una 
elección hasta el día de la elección inclusive). (10 ILCS 5/6-100) Durante el período de gracia, las 
personas pueden (i) registrarse para votar o presentar un cambio de dirección del votante registrado y (ii) 
votar* en persona 

⋅ en la oficina de la Junta 
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⋅ en los lugares de registro de votantes designados por la Junta 

⋅ en cualquier colegio electoral establecido para la votación temprana (solo a partir del 15.º día antes de las 
elecciones hasta el día anterior a las mismas), o 

⋅ en los precintos el día de las elecciones 

⋅ * La Junta puede permitir el voto por correo durante el periodo de gracia si las papeletas no están 
preparadas y disponibles en la oficina de la Junta. 

Miércoles, 8 de junio de 2022 

Último día para que el trabajador notifique por escrito al empresario (empleador) que se ausentará del 
lugar de trabajo el día de las elecciones debido a su nombramiento como juez electoral (aviso por escrito 
con al menos 20 días de antelación).  El empresario (empleador) no puede sancionar a un trabajador por 
esa ausencia más que con una deducción en el salario por el tiempo que se ausente de su lugar de trabajo.  
No se aplica a los empresarios con menos de 25 empleados.  (10 ILCS 5/13-2.5, 5/14-4.5) 

Viernes, 10 de junio de 2022 

Último día para que la Junta envíe la información sobre el registro de votantes a la Junta Estatal de 
Elecciones (dentro de los 10 días siguientes al cierre del registro).  (10 ILCS 5/6-35) 

Domingo, 12 de junio de 2022 

Último día para inscribirse para votar mediante el resgistro de votantes en linea (a más tardar a las 11:59 
p.m del 16.º día anterior a las elecciones). (10 ILCS 5/1A-16.5(I)) 

Lunes, 13 de junio de 2022 

Último día para publicar el Aviso de Primarias indicando la hora y el lugar de celebración de las mismas, 
el horario de apertura de las urnas, los cargos que se incluirán en la papeleta y los partidos políticos con 
derecho a participar (no menos de 15 días antes de las elecciones).  (10 ILCS 5/7-15) 

Último día para publicar el anuncio del color de las papeletas de las primarias de los respectivos partidos 
(no menos de 15 días antes de las elecciones).  Dicho aviso se publicará durante al menos 1 semana en al 
menos 2 periódicos de circulación general publicados en el condado.  Dicho anuncio también se publicará 
en un lugar visible en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales.  (10 ILCS 5/7-18) 

Martes, 14 de junio de 2022 

Fecha límite para disponer de las credenciales de los observadores electorales para su distribución (al 
menos 2 semanas antes de las elecciones).  (10 (ILCS 5/7-34(5)) 

Jueves, 23 de junio de 2022 

Último día para que la Junta publique en 2 o más periódicos publicados y de circulación general en el 
condado una copia fiel y legible del modelo de la etiqueta de la boleta electoral que contenga los nombres 
de los cargos y candidatos y las declaraciones de las medidas que se votarán, lo más cerca posible, en la 
forma en que aparecerán en la etiqueta oficial de la boleta electoral el día de la elección (al menos 5 días 
antes de la elección).  (10 ILCS 5/24B-18, 5/24C-18) 

Último día para que la Junta realice una prueba pública de los equipos de tabulación automática 
(dispositivos de votación con escáner óptico, dispositivos de votación con pantalla táctil, software y 
equipos de recuento de votos) (no menos de 5 días antes de las elecciones).  La Junta debe dar aviso 
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público y notificar a la Junta Electoral del Estado la fecha, hora y lugar de la prueba al menos 48 horas 
antes de la misma.  (10 ILCS 5/24A-9, 5/24B-9, 5/24C-9) 

Lunes, 27 de junio de 2022 

Último día para el registro y la votación del "período de gracia" en cualquier lugar de votación 
permanente establecido para la votación temprana (hasta el día antes de las elecciones).  (10 ILCS 5/6-
100) 

Martes, 28 de junio de 2022 

Último día para el registro y la votación del "período de gracia" en los precintos de los colegios 
electorales, en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales o en un lugar de registro de votantes 
específicamente designado para este propósito por la Junta.  (10 ILCS 5/6-100) 

Miércoles, 29 de junio de 2022 

El registro se reabre en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales y en las sucursales de la 
biblioteca. (10 ILCS 5/6-29, 5/6-50) 

Voto por correo y voto por personas discapacitadas 
Lunes, 21 de marzo de 2022 

Último día en que la Junta Estatal de Elecciones debe certificar a la Junta una lista de establecimientos 
con licencia o certificados bajo la Ley de Reforma del Cuidado de los Hogares de Ancianos de 1979 (no 
menos de 100 días antes de la elección - la fecha actual es el domingo 20 de marzo de 2022 - se trasladó 
al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  La lista indicará la capacidad de las camas y el administrador 
principal de cada una de estas instalaciones.  (10 ILCS 5/19-12.2) 

Miércoles, 30 de marzo de 2022 

Primer día para que un votante registrado dentro de los confines (límites) de los Estados Unidos haga una 
solicitud por correo o en persona para una boleta electoral por correo para las Elecciones Primarias (no 
más de 90 días antes de la elección).  (10 ILCS 5/19-2); (10 ILS 5/2A-1.1b(e)) 

Viernes, 29 de abril de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales proporcione un aviso público, calculado para 
llegar al votante de edad avanzada y discapacitado, de las ayudas para el registro y la votación en virtud 
de la Ley Federal de Accesibilidad al Voto para las Personas Mayores y los Discapacitados y de la 
disponibilidad de asistencia para marcar la papeleta, así como de los procedimientos para votar por correo 
(al menos 60 días antes de las elecciones).  (10 ILCS 7-15) 

Sabado, 14 de mayo de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales transmita una papeleta de voto por correo 
válidamente solicitada a las personas del artículo 20 (aquellos en el Servicio de los Estados Unidos 
(miembros de las Fuerzas Armadas mientras están en servicio activo, miembros de la Marina Mercante y 
empleados del gobierno de los Estados Unidos que prestan servicio fuera de los límites territoriales de los 
Estados Unidos) o su cónyuge y dependientes, ciudadanos que residen temporalmente fuera de los límites 
territoriales de los Estados Unidos y civiles no residentes) de quienes la Junta ha recibido una solicitud de 
papeleta al menos 45 días antes de la elección.  (42 U.S.C. §1973ff-1(a)(8); 10 ILCS 5/7-16, 5/16-5.01; 
(10 ILS 5/2A-1.1b(i)) 
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Jueves, 19 de mayo de 2022 

Primer día en que la Junta puede enviar por correo una papeleta oficial de voto por correo a un votante 
registrado dentro de los confines de los Estados Unidos que haya presentado una solicitud para votar por 
correo (no antes de 40 días antes de una elección). (10 ILCS 5/19-4) 

Martes, 31 de mayo de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados de Elecciones arregle con los administradores de los 
hogares de ancianos un período de tiempo mutuamente conveniente en el viernes, sábado, domingo o 
lunes inmediatamente anterior a la elección primaria para llevar a cabo la votación en las premisas de 
tales instalaciones y para publicar en un lugar prominente en las oficinas de la Junta un aviso del día y 
período de tiempo acordado para llevar a cabo dicha votación en cada instalación (no menos de 30 días 
antes de la elección - la fecha actual es el domingo, 29 de mayo de 2022, el 30 de mayo de 2022 es el Día 
de Homenaje a los Caídos (Memorial Day, en inglés) - se trasladó al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-
6).  (10 ILCS 5/19-12.2) 

Último día para que un ciudadano no registrado que resida temporalmente fuera de los límites territoriales 
de los Estados Unidos haga una solicitud simultánea de inscripción por correo y de voto por correo (no 
menos de 30 días antes de la elección - la fecha actual es el domingo 29 de mayo de 2022, el 30 de mayo 
de 2022 es el Día de Homenja a los Caídos (Memorial Day, en inglés) - se trasladó al siguiente día hábil 
según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/20-2.1, 5/20-3) 

NOTA: No es necesario registrarse para votar una papeleta que contenga solo cargos federales.  A las 
personas que soliciten la inscripción por correo o el voto por correo después de 30 días pero no menos de 
10 días antes del día de las elecciones se les enviará una papeleta que contenga solo los cargos federales. 

Martes, 14 de junio de 2022 

Primer día en que un votante calificado admitido en un hospital, hogar de ancianos o centro de 
rehabilitación, no más de 14 días antes de las elecciones primarias, puede solicitar la entrega personal de 
una boleta de voto por correo.  (10 ILCS 5/19-13) 

Lunes, 20 de junio de 2022 

Último día para que civiles no residentes, de otra manera calificados para votar, hagan una solicitud a la 
Junta de Comisionados de Elecciones para una boleta de voto por correo que contenga puestos federales 
solamente (no menos de 10 días antes de la elección - la fecha actual es el sábado, 18 de junio de 2022 - 
movido al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  Dicha solicitud solo podrá realizarse en la tarjeta postal 
oficial.  No es necesario registrarse.  Puede solicitarla por fax o por transmisión electrónica. (10 ILCS 
5/20-2.2) 

Último día en que cualquier miembro del Servicio de los Estados Unidos (es decir un miembro de las 
Fuerzas Armadas mientras está en servicio activo o un miembro de la Marina Mercante de los Estados 
Unidos, y su cónyuge y dependientes en edad de votar que residan con él/ella o lo acompañen, así como 
un empleado del gobierno de los Estados Unidos que sirva fuera de los límites territoriales de los Estados 
Unidos) que espera estar ausente de su condado de residencia el día de la elección puede solicitar una 
boleta oficial a la autoridad electoral que tenga jurisdicción sobre su residencia (no menos de 10 días 
antes de la elección - la fecha actual es el sábado, 18 de junio de 2022 - trasladado al siguiente día hábil 
por 10 ILCS 5/1-6).  No es necesario registrarse para votar.  La solicitud debe hacerse en la Tarjeta 
Federal Postal de Solicitud. o en los formularios proporcionados por la autoridad electoral. Los miembros 
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de las Fuerzas Armadas en servicio activo y sus cónyuges y dependientes pueden presentar su solicitud 
por fax o por transmisión electrónica.  (10 ILCS 5/20-2, 5/20-2.3, 5/20-3,10 ILCS 5/1-6) 

Jueves, 23 de junio de 2022 

Último día en que cualquier votante inscrito que se encuentre dentro de los límites de los Estados Unidos 
y que sea elegible (cumpla con los requisitos) para votar por correo puede solicitar por correo una 
papeleta de voto por correo para las Elecciones Primarias (no menos de 5 días antes de las elecciones).  
(10 ILCS 5/19-2); (10 ILCS 5/2A-1.1b(e)) 

Último día para que cualquier votante físicamente incapacitado que sea residente de un hogar de 
veteranos operado por el gobierno federal, hospital o residente de una instalación autorizada bajo la Ley 
de Cuidado de Hogares de Ancianos o la Ley de Rehabilitación de Salud Mental Especializada o la Ley 
de Cuidado Comunitario de ID/DD solicite votar en dicha instalación (no menos de 5 días antes de la 
elección).  Dicha votación se llevará a cabo el viernes, el sábado, el domingo o el lunes inmediatamente 
anteriores al día de las elecciones. (10 ILCS 5/19-12.2) 

Último día, antes del mediodía (del jueves anterior a las elecciones), para que la Junta de Comisionados 
Electorales publique los nombres y direcciones de los centros de cuidados de ancianos de los que no se 
han recibido solicitudes de voto por correo y en los que no se realizará una votación supervisada.  (10 
ILCS 5/19-12.2) 

Último día en que cualquier votante registrado que es elegible para votar por correo puede solicitar en 
persona en la oficina de la Junta de Comisionados de Elecciones una boleta de voto por correo para la 
Elección Primaria (no menos de 1 día antes de la elección). (10 ILCS 5/19-2); (10 ILCS 5/2A-1.1b(e); 
P.A. 102-692 

Viernes, 24 de junio de 2022 
Sábado, 25 de junio de 2022 
Domingo, 26 de junio de 2022 
Lunes, 27 de junio de 2022 

Fechas que pueden ser programadas por la Junta de Comisionados Electorales para la votación en las 
instalaciones de (i) un hogar, hospital o centro de veteranos operado por el gobierno federal (Centro 
Médico de Veteranos Jesse Brown VA), o (ii) un centro con licencia bajo la Ley de Reforma de Cuidado 
de Hogares de Ancianos, la Ley de Rehabilitación de Salud Mental Especializada o la Ley de Atención 
Comunitaria para Personas con Discapacidades (ID/DD) para el beneficio exclusivo de los residentes de 
dicho centro que hayan hecho una solicitud previa a más tardar 5 días antes de la elección.  Dicha 
votación se llevará a cabo durante un período continuo suficiente para que todos los solicitantes puedan 
emitir su voto entre las horas de las 9 a.m y las 7 p.m. en cualquiera de estos días.  (10 ILCS 5/19-4, 5/19-
12.2) 

Lunes, 27 de junio de 2022 

Último día en que cualquier votante inscrito que sea elegible (cumple los requisitos) para votar por correo 
puede solicitar en persona en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales un voto por correo para 
la Elección Primaria (no menos de 1 día antes de la elección). (10 ILCS 5/19-2) 



Calendario electoral 2022                                                           Adoptado: 14 de diciembre de 2021 
                                                                                                            Revisado: 28 de diciembre de 2021,  

              25 de enero de 2022 y 21 de marzo de 2022 
  

 20 

Votacion temprana, día de la Elección Primaria y actividades postelectorales 
Lunes, 9 de mayo de 2022 

El último día la Junta publicará una copia del calendario con los lugares, las fechas y las horas de la 
votación anticipada y los precintos atendidos en la oficina de la Junta y en los lugares que se utilizarán 
como colegios electorales para la votación anticipada (temprana).  (10 ILCS 5/19A-25(b)).  l calendario 
debe publicarse de forma continua durante un período que comienza a más tardar el décimo (10.o) día 
antes del primer día del período de votación anticipada y termina el último día de dicho período. Se 
pondrán a disposición del público copias del calendario sin costo (gratuitamente) alguno y se publicarán 
en el sitio web de la Junta. 

Último día para que la Junta proporcione a la Junta Estatal de Elecciones una lista de todos los lugares de 
votación anticipada y las horas en que cada lugar estará abierto.  (10 ILCS 5/19A-25(f)). 

11 de mayo de 2022 - 18 de mayo de 2022 

La Junta publicará en un periódico de circulación general durante este período (durante la semana anterior 
al período para la votación anticipada) un calendario de las fechas y horas en que se llevará a cabo la 
votación anticipada (temprana) y la ubicación de cada lugar de votación permanente y temporal para la 
votación anticipada y los precintos a los que sirve cada lugar.  La Junta publicará un calendario similar al 
menos una vez a la semana durante el período de votación anticipada (temprana).  (10 ILCS 5/19A-25). 

Jueves, 19 de mayo de 2022 

El primer día de votación anticipada puede realizarse en las oficinas de la Junta* (40.º día anterior al día 
de las elecciones). (10 ILCS 5/19A-15(a)); (10 ILS 5/2A-1.1b(j)) *Los votantes deben confirmar primero 
que las papeletas y las máquinas de votación están disponibles. 

Lunes, 13 de junio de 2022 

Primer día de votación anticipada (temprana) en los colegios electorales permanentes y en los colegios 
electorales temporales designados por la Junta como lugares de votación anticipada (15.º día antes de las 
elecciones). (10 ILCS 5/19A-15) 

Lunes, 27 de junio de 2022 

Último día de votación anticipada (temprana) en los colegios electorales permanentes y en los colegios 
electorales temporales designados por la Junta como lugares de votación anticipada (el día antes de las 
elecciones).  (10 ILCS 5/19A-15) 

NOTA: La Junta operará sus sitios de votación temprana durante las horas normales de votación el Día de 
la Elección Primaria, el 28 de junio de 2022, como centros de votación universal como lo autoriza el 10 
ILCS 5/11-8. 

ELECCIÓN PRIMARIA DEL MARTES, 28 DE JUNIO DE 2022 
Los colegios electorales abren de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m. (10 ILCS 5/2A-1.2(b), 5/7-5) 
La Junta, antes de la apertura de las urnas, entregará a los jueces electorales de cada precinto una lista de 
los votantes inscritos en ese precinto a los que se han emitido boletas por correo, o que han votado 
durante la votación anticipada o el período de gracia.  (10 ILCS 5/6-100, 5/19-4, 5/19A-5(c)) 
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Jueves, 30 de junio de 2022 

La Junta publicará en su página web el número de papeletas que quedan sin contar, incluyendo las 
papeletas emitidas el día de las elecciones, las papeletas de voto anticipado, las papeletas provisionales, 
las papeletas de voto por correo recibidas pero no contadas y las papeletas de voto por correo enviadas a 
los votantes pero aún no devueltas a la Junta (a más tardar 48 horas después del cierre de los colegios 
electorales el día de las elecciones). La información se actualizará cada día y se comunicará a la Junta 
Electoral del Estado hasta que finalice el periodo de recuento de los votos provisionales y por correo. (10 
ILCS 5/1-9.2) 

Martes, 5 de julio de 2022 

Último día para que una persona que haya emitido un voto provisional presente a la Junta información 
adicional para respaldar o verificar su estado de inscripción (en un plazo de 7 días naturales).  Dicha 
información debe ser recibida por la Junta antes de esta fecha.  (10 ILCS 5/18A-15(d)) 

Martes, 12 de julio de 2022 

Último día para que la Junta complete la validación y el recuento de los votos provisionales (dentro de los 
14 días posteriores a las elecciones).  (10 ILCS 5/18A-15(a)) 

Último día para que la Junta procese y cuente las papeletas de voto por correo válidas enviadas por correo 
y con matasellos del día de las elecciones (o, si no hay matasellos, la fecha de certificación en el sobre es 
el día de las elecciones o antes) pero recibidas después del cierre de las urnas y antes de esta fecha (antes 
del cierre del período para contar las papeletas provisionales).  (10 ILCS 5/19-8(c)) 

Martes, 19 de julio de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales realice el escrutinio y proclame los resultados 
de las elecciones (dentro de los 7 días siguientes a la finalización de la validación y el recuento de los 
votos provisionales) y transmita una declaración tabulada de los resultados al Secretario del Condado y a 
la Junta Electoral del Estado.  (10 ILCS 5/7-56, 5/18A-15(a), 5/22-1, 5/22-8, 5/22-9) 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales transmita a la Junta Estatal de Elecciones la 
siguiente información (1) número, por precinto, de papeletas de voto en ausencia solicitadas, 
proporcionadas y contadas; (2) número de papeletas de voto en ausencia rechazadas; (3) número de 
votantes que solicitan la revisión de las papeletas rechazadas; y (4) número de papeletas de voto en 
ausencia contadas tras la revisión (en o antes del 21.o día después de las elecciones).  (10 ILCS 5/19-20, 
5/20-20) 

Viernes, 29 de julio de 2022 

Último día para que la Junta Electoral del Estado realice el escrutinio de los votos para los cargos 
federales, estatales, legislativos y judiciales, así como para los comités centrales del Estado (dentro de los 
31 días siguientes a las elecciones o antes si se reciben todos las declaraciones/resultados).  (10 ILCS 
5/18A-15(a)) 

Jueves, 18 de agosto de 2022 

Último día para que la autoridad electoral realice un sorteo para determinar el orden en que los principales 
partidos políticos aparecerán en la papeleta de las elecciones generales (dentro de los 30 días siguientes al 
escrutinio y la proclamación de los resultados de las primarias).  La autoridad electoral enviará un aviso 
por escrito con siete (7) días de antelación a los presidentes de los partidos y a las organizaciones con 
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observadores electorales sobre la hora y el lugar en que se llevará a cabo dicho sorteo y colocará una 
copia de dicho aviso en la entrada de la oficina.  (10 ILCS 5/7-60) 

Lunes, 29 de agosto de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados de Elecciones provea a cada presidente de condado una 
lista codificada de votantes registrados en cada precinto indicando el partido político primario que cada 
votante solicitó (dentro de 60 días después de las primarias, el día actual cae en el sábado, 27 de agosto, 
2022 - movido al próximo día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/6-66) 

Vacante en la nominación cuando ningún candidato fue nominado en la primaria 
Lunes, 25 de julio de 2022 

El último día para que un comité gestor del partido establecido designe a alguien para cubrir una vacante 
para las elecciones generales cuando no se haya nominado a ningún candidato en las elecciones primarias 
generales y para que la persona designada presente la documentación requerida es el 25 de julio de 2022.   
(10 ILCS 5/2A-1.1b(l), 5/7-61, 5/8-17) 

Lunes, 1 de agosto de 2022 

Las objeciones a los documentos de nominación, los certificados de nominación o las resoluciones de los 
candidatos de partidos establecidos que se presenten para cubrir una vacante deberán presentarse a más 
tardar el 1 de agosto de 2022. (10 ILCS 5/2A-1.1b(l), 5/7-61, 5/10-8) 

Elección General 
MARTES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Candidatos independientes 
y 

Candidatos de nuevos partidos políticos 
 

Miércoles, 13 de abril de 2022 

Las peticiones de nominación de candidatos independientes y de nuevos candidatos de partidos políticos 
para las elecciones generales podrán comenzar a circular el 13 de abril de 2022. (10 ILCS 5/10-4, 5/10-6); 
(10 ILCS 5/2A-1.1b(f)) 

Martes, 5 de julio de 2022 

Primer día para que los candidatos independientes y de nuevos partidos políticos a cargos federales, 
estatales, legislativos y judiciales, y a cualquier distrito que no esté enteramente dentro de un condado, 
presenten los documentos originales de nominación en la oficina principal de la Junta Estatal de 
Elecciones.   Los certificados de nominación y los documentos de nominación para la nominación de 
nuevos partidos políticos y candidatos independientes para todos los demás cargos se presentarán a la 
autoridad electoral correspondiente o al funcionario electoral local ante quien se presenten dichos 
documentos de nominación. (10 ILCS 5/10-6); (10 ILCS 5/2A-1.1b(m))  

Lunes, 11 de julio de 2022 

Último día para que los candidatos independientes y de los nuevos partidos políticos a los cargos 
federales, estatales, legislativos y judiciales, y a cualquier distrito que no esté enteramente dentro de un 
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condado, presenten los documentos originales de nominación en la oficina principal de la Junta Estatal de 
Elecciones .   Los certificados de nominación y los documentos de nominación para la nominación de 
nuevos partidos políticos y candidatos independientes para todos los demás cargos se presentarán a la 
autoridad electoral correspondiente o al funcionario electoral local ante quien se presenten dichos 
documentos de nominación. (10 ILCS 5/10-6); (10 ILCS 5/2A-1.1b(m))    

Último día para que los candidatos que presenten documentos de nominación desde el 5 de julio hasta el 
11 de julio de 2022 presenten una Declaración de Intereses Económicos en la oficina correspondiente, tal 
como lo exige la Ley de Ética Gubernamental de Illinois (Excepción: los candidatos a cargos federales y a 
cargos de partidos políticos no están obligados a presentar declaraciones de intereses económicos).  El 
recibo debe presentarse en esa fecha o antes ante la autoridad electoral en la que se presentaron los 
documentos de candidatura originales.  (5 ILCS 420/4A-101; 10 ILCS 5/10-5); (10 ILCS 5/2A-1.1b(m))   

Miércoles, 13 de julio de 2022 

Último día para que la autoridad electoral ante la que se presentaron las peticiones notifique por escrito la 
hora y el lugar para realizar un sorteo para deshacer los empates y determinar la posición en la papeleta 
cuando se presenten 2 o más peticiones simultáneamente para el mismo cargo a partir de la hora de 
apertura del plazo de presentación el 5 de julio de 2022 o dentro de la última hora del plazo de 
presentación el 11 de julio de 2022 (al menos 7 días de aviso por escrito).  (10 ILCS 5/10-6.2) 

Lunes, 18 de julio de 2022 

Último día para que un candidato que presentó documentos de nominación durante el período de 
presentación de solicitudes del 5 de julio al 11 de julio de 2022 para 2 o más cargos que son 
incompatibles se retire como candidato para todos los cargos menos uno. (dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al último día de presentación de candidaturas).  (10 ILCS 5/10-7);  

Último día para presentar objeciones a los documentos de nominación de nuevos partidos políticos y 
candidatos independientes que se presentaron para las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022. 
Las objeciones se presentarán en la misma oficina en la que se presentaron los documentos originales de 
la candidatura. (10 ILCS 5/10-8); (10 ILCS 5/2A-1.1b(n))  

Miércoles, 20 de julio de 2022 

Último día para que la autoridad electoral ante la que se presentaron las peticiones realice un sorteo para 
romper los empates y determinar la posición en la papeleta cuando se presenten 2 o más peticiones 
simultáneamente para el mismo cargo a partir de la hora de apertura del periodo de presentación el 5 de 
julio de 2022 o dentro de la última hora del plazo de presentación el 11 de julio de 2022 (dentro de los 9 
días del último día para presentar peticiones) (10 ILCS 5/10-6.2) 

Jueves, 25 de agosto de 2022 

Último día para que los nuevos partidos políticos cubran las vacantes de candidaturas que se produzcan 
antes de la fecha de certificación para los cargos federales, estatales y legislativos (deben cubrirse antes 
de la fecha de certificación).  Presentar en la oficina principal de la Junta Electoral del Estado.  (10 ILCS 
5/10-11) 

*NOTA: Cualquier vacante en la candidatura que se produzca después de la certificación pero antes de 
los 15 días anteriores a la elección debe ser cubierta dentro de los 8 días siguientes al hecho que la 
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origina.  No se cubrirán las vacantes en la nominacion que ocurran 15 días o menos antes de la elección.  
(10 ILCS 5/10-11) 

Viernes, 26 de agosto de 2022 

Último día para que un candidato independiente o de un nuevo partido político presente su retirada como 
candidato a cargos federales, estatales y legislativos (a más tardar en la fecha de certificación de 
candidatos para la votación).  Si dicha solicitud de retirada se recibe después de la fecha de certificación 
de los candidatos para la votación, entonces los votos emitidos para el candidato retirado son inválidos y 
no serán reportados por la Junta. Presentar en la oficina principal o en la sucursal permanente de la Junta 
Estatal de Elecciones.  (10 ILCS 5/10-7) 

La Junta Electoral del Estado certifica al secretario del condado de cada condado los nombres de todos los 
candidatos independientes y de los nuevos candidatos de los partidos políticos para los que se han 
presentado documentos de nominación ante la Junta, ordenando al secretario del condado que coloque en 
la papeleta oficial los nombres de dichos candidatos de la misma manera y en el mismo orden que 
aparecen en la certificación (no menos de 74 días antes de la fecha de la Elección General).  (10 ILCS 
5/10-14)     

Martes, 30 de agosto de 2022 

Último día para que los nuevos partidos políticos cubran las vacantes de candidaturas que se produzcan 
antes de la fecha de certificación para el cargo de Comisionado de Reclamación de Aguas del Distrito 
Metropolitano de Chicago o para los cargos del Condado (deben cubrirse antes de la fecha de 
certificación).  Presentar en la oficina del Secretario del Condado de Cook.  (10 ILCS 5/10-11) 

*NOTA: Cualquier vacante en la candidatura que se produzca después de la certificación pero antes de 
los 15 días anteriores a la elección debe ser cubierta dentro de los 8 días siguientes al hecho que la 
origina.  No se cubrirán las vacantes en la nominacion que ocurran 15 días o menos antes de la elección.  
(10 ILCS 5/10-11) 

Miércoles, 31 de agosto de 2022 

Último día para que un candidato independiente o un nuevo candidato de un partido político presente su 
retirada como candidato al cargo de Comisionado de Reclamación de Aguas del Distrito Metropolitano de 
Chicago o a los cargos del Condado (no más tarde de la fecha de certificación de los candidatos para la 
votación).  Presentar en la oficina del Secretario del Condado de Cook.  (10 ILCS 5/10-7) 

Último día para que el Secretario del Condado de Cook certifique a la Junta de Comisionados de 
Elecciones los nombres de todos los candidatos independientes y de los nuevos partidos políticos para los 
cuales se han presentado documentos de nominación ante el Secretario, junto con los nombres de los 
candidatos certificados por la Junta Estatal de Elecciones, ordenando a la Junta que coloque en la boleta 
oficial los nombres de dichos candidatos de la misma manera y en el mismo orden que aparecen en la 
certificación (a más tardar 69 días antes de la fecha de la Elección General). (10 ILCS 5/10-14) 

Jueves, 1 de septiembre de 2022 

Último día para presentar objeciones a una resolución presentada ante la Junta Electoral del Estado para 
cubrir una vacante en la nominación por un nuevo partido político para las vacantes que se produzcan 
antes de la certificación (dentro de los 5 días hábiles posteriores al último día de la presentacion).  
Presentar el expediente ante la Junta Electoral del Estado.  (10 ILCS 5/10-11, 5/10-8) 
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Último día para que el Secretario del Condado de Cook certifique la boleta electoral de las Elecciones 
Generales a la Junta Estatal de Elecciones (no menos de 68 días antes de la fecha de las Elecciones 
Generales). (10 ILCS 5/10-14) 

Miércoles, 7 de septiembre de 2022 

Último día para presentar objeciones a una resolución presentada ante el Secretario del Condado de Cook 
para cubrir una vacante en la nominación por un nuevo partido político para las vacantes que se 
produzcan antes de la certificación (dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de las 
peticiones).  Presente en la Secretaría del Condado de Cook.  (10 ILCS 5/10-11, 5/10-8) 

Partidos políticos establecidos 
Jueves, 25 de agosto de 2022 

Último día para que los partidos políticos establecidos cubran las vacantes de candidaturas que se 
produzcan en o después de las elecciones primarias y antes de la fecha de certificación para los cargos 
federales, estatales y legislativos (deben cubrirse antes de la fecha de certificación).  Presentar en la 
oficina principal de la Junta Electoral del Estado.  (10 ILCS 5/7-61) 

NOTA: Cualquier vacante en la nominación que se produzca después de la certificación de los candidatos 
a la votación, pero antes de los 15 días anteriores a la elección, debe ser cubierta dentro de los 8 días 
siguientes al evento que crea la vacante.  No se cubrirán las vacantes en la nominacion que ocurran 15 
días o menos antes de la elección.  (10 ILCS 5/7-61) 

NOTA: Esta fecha y estas disposiciones NO se aplican a las vacantes en la nominación creadas debido a 
la falta de nominación de un candidato en la Primarias General. Véase la sección de este documento 
titulada "Vacantes en la candidatura cuando no se ha presentado ningún candidato en las primarias". 

Viernes, 26 de agosto de 2022 

Último día para que la Junta Estatal de Elecciones certifique al secretario del condado de cada condado los nombres 
de todos los candidatos de los partidos políticos establecidos cuyos documentos de nominación o certificados de 
nominación hayan sido presentados ante la Junta, ordenando al secretario del condado que coloque en la boleta 
oficial los nombres de dichos candidatos de la misma manera y en el mismo orden que se muestra en la certificación 
(no menos de 74 días antes de la fecha de la Elección General).  (10 ILCS 5/7-60)   
Martes, 30 de agosto de 2022 

Último día para que los partidos políticos establecidos llenen las vacantes en la nominación que ocurren 
en o después de la Elección Primaria y antes de la certificación para el cargo de Comisionado del Distrito 
Metropolitano de Reclamación de Agua del Área Metropolitana de Chicago o para cargos del Condado.  
Presentar en la oficina del Secretario del Condado de Cook.  (10 ILCS 5/7-61) 

NOTA: Cualquier vacante en la candidatura que se produzca después de la certificación pero antes de los 
15 días anteriores a la elección debe ser cubierta dentro de los 8 días siguientes al hecho que la origina.  
No se cubrirán las vacantes en la nominacion que ocurran 15 días o menos antes de la elección.  (10 ILCS 
5/7-61) 

Miércoles, 31 de agosto de 2022 

Último día para que el Secretario del Condado de Cook certifique los nombres de los candidatos de los 
partidos políticos establecidos y declare que los nombres de dichos candidatos para los respectivos cargos 
serán colocados en la boleta oficial para la Elección General de la misma manera y en el mismo orden que 
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se muestra en la certificación (no menos de 68 días antes de la fecha de la Elección General).  (10 ILCS 
5/7-60) 

Jueves, 1 de septiembre de 2022 

Último día para presentar objeciones a una resolución presentada ante la Junta Estatal de Elecciones para 
cubrir una vacante en la nominación por parte de los partidos políticos establecidos para las vacantes que 
se produzcan en o después de la  Primaria y antes de la certificación.  Presentar ante la Junta Electoral del 
Estado (dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día de presentación).  (10 ILCS 5/7-61, 5/10-8) 

Miércoles, 7 de septiembre de 2022 

Último día para presentar objeciones a una resolución presentada ante el Secretario del Condado de Cook 
para llenar una vacante en la nominación por los partidos políticos establecidos para las vacantes que 
ocurren en o después de la Primaria y antes de la certificación (dentro de los 5 días hábiles después del 
último día de presentación).  Presentar en la Secretaría del Condado de Cook.  (10 ILCS 5/7-61, 5/10-8) 

Candidatos judiciales* 
Domingo, 8 de mayo de 2022 

Último día para que cualquier Juez del Tribunal Supremo, de Apelación o de Circuito cuyo mandato 
expire en diciembre de 2022 presente una Declaración de Candidatura Judicial para mantenerse en el 
cargo (no menos de 6 meses antes de las Elecciones Generales que preceden a la caducidad del mandato).  
Presentar en la oficina del Secretario de Estado.  (Constitución de Illinois, Artículo VI, Sección 12(d)) 

Martes, 6 de septiembre de 2022 

Último día para que el Secretario de Estado certifique a la Junta Estatal de Elecciones los nombres de 
todos los jueces que aspiran a mantenerse en el cargo (no menos de 63 días antes de las Elecciones 
Generales).  (Ill. Const., Art. VI, Sec. 12; 10 ILCS 5/7A-1) 

*NOTA: Los candidatos judiciales deben consultar las fechas y eventos para los candidatos de los 
partidos políticos establecidos, los nuevos partidos políticos y los candidatos independientes para obtener 
más información. 

Candidatos por-escrito 
Jueves, 8 de septiembre de 2022 

Último día (antes de las 5:00 p.m.) en que una persona puede presentar una Declaración de Intención 
notariada para ser un candidato por-escrito (no menos de 61 días antes de la elección) (Excepción: Si una 
objeción a los documentos de nominación o peticiones de la persona para el cargo se mantiene después de 
esta fecha, la persona puede presentar una Declaración de Intención a más tardar 7 días antes de la 
elección).  Presentar en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales y en la oficina de cada 
autoridad electoral que tenga jurisdicción sobre el distrito en el que la persona busca ser un candidato por- 
escrito.  Los votos por-escrito solo se contarán para las personas que hayan presentado una Declaración 
de Intención.  (10 ILCS 5/17-16.1, 5/18-9.1) 

Martes, 1 de noviembre de 2022 

Último día (antes de las 5:00 p.m.) en que una persona puede presentar una Declaración de Intención 
notariada para ser un candidato por-escrito si se sostiene una objeción a los documentos de nominación o 
peticiones de la persona para el cargo después del 61.º día antes de la elección (a más tardar 7 días antes 
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de la elección).  Presentar en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales y en la oficina de cada 
autoridad electoral que tenga jurisdicción sobre el distrito en el que la persona busca ser un candidato por- 
escrito.  Los votos por-escrito solo se contarán para las personas que hayan presentado una Declaración 
de Intención.  (10 ILCS 5/17-16.1, 5/18-9.1) 

Referendos (incluidos los referendos de opción local) 
Domingo, 27 de marzo de 2022 

Primer día en que se permite hacer circular y firmar una petición para la presentación de una proposición 
de opción local en virtud de la Ley de Control de Licores de 1934 para prohibir la venta de alcohol en un 
precinto si la petición se presenta el último día (27 de julio de 2022).  Ninguna de las firmas de dicha 
petición puede ser firmada con más de 4 meses de antelación a la presentación de la misma.  (235 ILCS 
5/9-4) 

Lunes, 9 de mayo de 2022 

Último día para presentar peticiones ante el Secretario de Estado para enmendar el Artículo IV de la 
Constitución del Estado (al menos 6 meses antes de las Elecciones Generales - la fecha actual es el 
domingo 8 de mayo de 2022 - trasladado al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/28-9) 

Último día para presentar una petición estatal para una cuestión de política pública consultiva ante la 
Junta Estatal de Elecciones (al menos 6 meses antes de las Elecciones Generales - la fecha actual es el 
domingo 8 de mayo de 2022 - trasladado al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/28-9) 

Martes, 10 de mayo de 2022 

Último día para que el Secretario de Estado entregue una petición de enmienda de la Constitución a la 
Junta Electoral del Estado (tan pronto como sea posible, pero no más tarde del cierre del siguiente día 
hábil).  (10 ILCS 5/28-9) 

Jueves, 9 de junio de 2022 

El primer día de notificación de la intención de presentar una petición para crear una subdivisión política 
cuyos funcionarios serán elegidos en lugar de designados puede publicarse en un periódico dentro de la 
subdivisión política propuesta, o si no lo hay, en un periódico de circulación general dentro del territorio 
propuesto (no más de 152 días antes de la elección).  (10 ILCS 5/28-2) 

Miércoles, 29 de junio de 2022 

Último día para presentar objeciones a las peticiones para enmendar el Artículo IV de la Constitución de 
Illinois y a las peticiones de preguntas consultivas a nivel estatal en la oficina de la Junta Estatal de 
Elecciones. (10 ILCS 5/10-8) 

*NOTA: De acuerdo con la Sección 10-8 del Código Electoral, la fecha límite para presentar objeciones a 
las peticiones para enmendar el Artículo IV de la Constitución de Illinois y las preguntas consultivas a 
nivel estatal es de 35 días hábiles después del último día para presentar dichas peticiones, que es el 29 de 
junio de 2022.  La sección 28-4 del Código Electoral establece que dichas objeciones pueden presentarse 
dentro de los 42 días hábiles posteriores a la presentación de la petición, que es el 11 de julio de 2022 si la 
petición se presenta en el último día para presentar dichas peticiones.  La Junta Electoral del Estado ha 
declarado en el pasado su intención de aplicar el más generoso de los dos cálculos para determinar la 
oportunidad de las impugnaciones.  (10 ILCS 5/28-4) 
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Lunes, 11 de julio de 2022 

Último día en que la notificación de la intención de presentar una petición para crear una subdivisión 
política cuyos oficiales van a ser elegidos en vez de nombrados puede ser publicada en un periódico 
dentro de la subdivisión política propuesta, o si no hay ninguno, en un periódico de circulación general 
dentro del territorio propuesto (por lo menos 122 días antes de la elección - la fecha actual es el sábado, 9 
de julio de 2022 - transladado al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/28-2) 

Último día para archivar la petición original para crear una subdivisión política con el oficial o la junta 
apropiada (por lo menos 122 días antes de la elección - la fecha actual es el sábado, 9 de julio de 2022 - 
transladada al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/28-2) 

Lunes, 18 de julio de 2022 

Último día para presentar objeciones a la petición para crear una subdivisión política (dentro de 5 días 
hábiles después del último día para presentar peticiones - la fecha actual es el sábado, 16 de julio de 2022 
- trasladado al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/28-4, 5/10-8) 

Miércoles, 27 de julio de 2022 

Último día para presentar peticiones originales para la presentación en las Elecciones Generales de un 
referéndum de opción local para prohibir la venta de alcohol en virtud de los artículos 9-2 y 9-4 de la Ley 
de Control de Licores de 1934 (al menos 104 días antes de las elecciones).  Presentar en la oficina del 
City Clerk de la ciudad de Chicago.  Ninguna firma podrá ser revocada, salvo mediante una revocación 
presentada dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la petición ante el Secretario de la Ciudad 
(Municipal).  (235 ILCS 5/9-2, 5/9-4) 

NOTA: Esto no se aplica a los referendos en los que se pregunta a los votantes si se mantiene una 
prohibición existente de la venta de alcohol en todo un precinto, según la sección 9-10 de la Ley de 
Control de Licores de 1934, cuyo plazo es de 90 días antes de las elecciones. 

NOTA: Ninguna de las firmas de la petición puede ser firmada con más de 4 meses de antelación a la 
presentación de la misma.  (235 ILCS 5/9-4) 

Lunes, 8 de agosto de 2022 

Último día para la presentación de peticiones originales para la presentación de una cuestión de política 
pública en virtud del artículo 28 del Código Electoral (no menos de 92 días antes de las elecciones) 
(excepto para la proposición de crear una subdivisión política y los referendos presentados en virtud de la 
Ley de Control de Licores de 1934).  (10 ILCS 5/28-2) 

Lunes, 15 de agosto de 2022 

Último día para presentar objeciones a las peticiones para la presentación de una cuestión de política 
pública en virtud del artículo 28 del Código Electoral (dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día 
para la presentación de peticiones) (excepto las objeciones a las peticiones para crear una subdivisión 
política, a las peticiones para las enmiendas constitucionales propuestas, a las peticiones para las 
preguntas consultivas a nivel estatal y a las peticiones presentadas en virtud de la Ley de Control de 
Licores de 1934).  Presentar en la oficina de la autoridad electoral donde se presentaron las solicitudes 
originales de presentación de la cuestión de política pública  (10 ILCS 5/10-8, 5/28-4) 
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Lunes, 22 de agosto de 2022 

Último día para que las juntas de gobierno de las subdivisiones políticas adopten una ordenanza o 
resolución que inicie la colocación de cuestiones públicas en la boleta electoral de acuerdo con la ley (no 
menos de 79 días antes de la elección - la fecha actual es el domingo, 21 de agosto de 2022 - se trasladó al 
siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/28-2) 

Viernes, 26 de agosto de 2022 

Último día para que la Junta Estatal de Elecciones certifique las preguntas para enmendar la Constitución 
de Illinois y cualquier pregunta estatal de política pública a los secretarios de los condados (no menos de 
74 días antes de las elecciones).  (5 ILCS 20/2a; 10 ILCS 5/28-5) 

Domingo, 28 de agosto de 2022 

Último día para presentar una petición verificada que impugne la validez de una petición de opción local 
presentada en virtud de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas de 1934 (en cualquier momento hasta 
72 días inmediatamente antes de las elecciones). Presentar en el Tribunal de Circuito del Condado de 
Cook. (235 ILCS 5/9-4) 

Jueves, 1 de septiembre de 2022 

Último día para que el City Clerk y el secretario del tribunal de circuito certifiquen cualquier cuestión de 
política pública a la Junta de Comisionados Electorales (no menos de 68 días antes de las elecciones).  (10 
ILCS 5/28-5) 

Último día para que el secretario del condado de Cook certifique a la Junta de Comisionados Electorales 
de Chicago los referendos que se someterán a los votantes en la ciudad de Chicago.  (10 ILCS 5/28-5) 

Viernes, 9 de septiembre de 2022 

Primer día para que la Junta de Comisionados Electorales publique un aviso de cualquier cuestión de 
política pública que se vaya a votar en las Elecciones Generales (no más de 60 días antes de las 
elecciones).  (10 ILCS 5/12-5) 

Lunes, 31 de octubre de 2022 

Último día para que la autoridad electoral publique un aviso de cualquier cuestión de política pública a ser 
votada dentro de la jurisdicción (no menos de 10 días antes de la elección - la fecha actual es el sábado, 
29 de octubre de 2022 - trasladado al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  Una copia de la notificación 
se publicará en la oficina principal de la Junta de Comisionados Electorales y el Secretario Municipal de 
la Ciudad de Chicago publicará una copia en la oficina principal de la Ciudad de Chicago.  (10 ILCS 
5/12-5) 

Voto por correo y voto por personas discapacitadas 
Lunes, 1 de agosto de 2022 

Último día para que la Junta Estatal de Elecciones certifique una lista de hogares y hospitales de 
veteranos operados por el gobierno federal y de instalaciones licenciadas o certificadas bajo la Ley de 
Reforma del Cuidado de Hogares de Ancianos de 1979, la Ley de Rehabilitación de Salud Mental 
Especializada o la Ley de Cuidado Comunitario de Personas con Discapacidades (no menos de 100 días 
antes de la elección - la fecha actual es el domingo, 31 de julio de 2022 - se trasladó al siguiente día hábil 
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según 10 ILCS 5/1-6).  La lista indicará la capacidad de las camas y el administrador principal de cada 
una de estas instalaciones.  (10 ILCS 5/19-12.2) 

Miércoles, 10 de agosto de 2022 

Primer día para que un votante registrado dentro de los confines (límites) de los Estados Unidos haga una 
solicitud por correo o en persona para una boleta electoral por correo para la Elecció (no más de 90 días 
antes de la elección).  (10 ILCS 5/19-2) 

Viernes, 9 de septiembre de 2022 

Último día en el que la Junta proporcionará un aviso público, calculado para llegar al votante anciano y 
discapacitado, sobre las ayudas para el registro y la votación según la Ley Federal de Accesibilidad al 
Voto para Ancianos y Discapacitados y sobre la disponibilidad de asistencia para marcar la papeleta, y los 
procedimientos para votar por correo y los procedimientos para la votación anticipada (al menos 60 días 
antes de las elecciones). (10 ILCS 5/12-1) 

Sábado, 24 de septiembre de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales transmita una papeleta de voto por correo 
válidamente solicitada a las personas del artículo 20 (aquellos en el Servicio de los Estados Unidos 
(miembros de las Fuerzas Armadas mientras están en servicio activo, miembros de la Marina Mercante y 
empleados del gobierno de los Estados Unidos que prestan servicio fuera de los límites territoriales de los 
Estados Unidos) o su cónyuge y dependientes, ciudadanos que residen temporalmente fuera de los límites 
territoriales de los Estados Unidos y civiles no residentes) de quienes la Junta ha recibido una solicitud de 
papeleta al menos 45 días antes de la elección.  (42 U.S.C. §1973ff-1(a)(8); 10 ILCS 5/7-16, 5/16-5.01) 

Martes, 11 de octubre de 2022 

Último día para que un ciudadano no registrado que resida temporalmente fuera de los límites territoriales 
de los Estados Unidos pueda hacer una solicitud simultánea de registro y una boleta electoral por correo 
(no menos de 30 días antes de la elección - la fecha actual es el domingo, 9 de octubre de 2022 y el lunes, 
10 de octubre de 2022 es un día festivo del Estado - trasladado al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-
6).  Sin embargo, si la Junta recibe una de esas solicitudes después de 30 días pero no menos de 10 días 
antes de la elección, se enviará al solicitante una boleta electoral que contenga solo los cargos federales y 
la inscripción para esa elección será dispensada.  (10 ILCS 5/20-2.1, 5/20-3) 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales acuerde con los administradores de las 
residencias de ancianos un período de tiempo mutuamente conveniente en el viernes, sábado, domingo o 
lunes inmediatamente anterior a la elección general para llevar a cabo la votación en los locales de dichas 
instalaciones y para publicar en un lugar prominente en las oficinas de la Junta un aviso del día y período 
de tiempo acordado para llevar a cabo dicha votación en cada instalación (no menos de 30 días antes de la 
elección - la fecha real es el domingo 9 de octubre de 2022 y el lunes 10 de octubre de 2022 es un día 
festivo del Estado - se trasladó al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/19-12.2) 

Martes, 25 de octubre de 2022 

Primer día en que un votante cualificado ingresado en un hospital, residencia de ancianos o centro de 
rehabilitación no más de 14 días antes de las Elecciones Generales puede solicitar la entrega personal de 
una papeleta de voto por correo.  (10 ILCS 5/19-13) 
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Lunes, 31 de octubre de 2022 

Último día para que los ciudadanos no registrados que residen temporalmente fuera de los límites 
territoriales de los Estados Unidos y que esperan estar ausentes de su condado de residencia el día de la 
elección hagan una solicitud simultánea a la autoridad electoral que tiene jurisdicción sobre su precinto de 
residencia para registrarse y obtener una boleta de voto por correo que contenga solamente cargos 
federales (no menos de 10 días antes de la elección - la fecha actual es el sábado, 29 de octubre de 2022 - 
trasladado al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  Si la solicitud se recibe después de 30 días pero 
no menos de 10 días antes de las elecciones, se enviará al solicitante una papeleta que contenga solo los 
cargos federales y la inscripción será dispensada.  La solicitud debe hacerse en la Tarjeta Federal Postal 
de Solicitud o en los formularios proporcionados por la autoridad electoral.  (10 ILCS 5/20-2.1) 

Último día en que cualquier miembro del servicio de los Estados Unidos (es decir un miembro de las 
Fuerzas Armadas mientras está en servicio activo o un miembro de la Marina Mercante, y su cónyuge y 
dependientes en edad de votar que residen con él o ella, así como un empleado del gobierno de los 
Estados Unidos que sirve fuera de los límites territoriales de los Estados Unidos) que espera estar ausente 
de su condado de residencia el día de la elección puede solicitar una boleta oficial a la autoridad electoral 
que tiene jurisdicción sobre su residencia (no menos de 10 días antes de la elección - la fecha actual es el 
sábado, 29 de octubre de 2022 - trasladado al siguiente día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  No es necesario 
registrarse para votar.  La solicitud debe hacerse en la Tarjeta Federal Postal de Solicitud o en los 
formularios proporcionados por la autoridad electoral. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio 
activo y sus cónyuges y dependientes pueden presentar su solicitud por fax o transmisión electrónica.  (10 
ILCS 5/20-2, 5/20-2.3, 5/20-3) 

Último día en que cualquier ciudadano civil no residente, de otra manera calificado para votar, puede 
hacer una solicitud a la autoridad electoral que tiene jurisdicción sobre su precinto de residencia anterior 
para una boleta de voto por correo que contenga cargos federales solamente (no menos de 10 días antes de 
la elección - la fecha actual es el sábado, 29 de octubre de 2022 - trasladado al siguiente día hábil por 10 
ILCS 5/1-6).  No es necesario registrarse para votar.  La solicitud debe hacerse en la Tarjeta Federal 
Postal de Solicitud.  Los civiles no residentes pueden presentar la solicitud por fax u otro método de 
transmisión electrónica. (10 ILCS 5/20-2.2, 5/20-5) 

Jueves, 3 de noviembre de 2022 

Último día en que cualquier votante registrado que se encuentre dentro de los límites de los Estados 
Unidos puede solicitar por correo un voto por correo (no menos de 5 días antes de las elecciones).  (10 
ILCS 5/19-2) 

Último día para que cualquier votante físicamente incapacitado que sea residente de un hogar de 
veteranos operado por el gobierno federal, hospital o residente de una instalación autorizada bajo la Ley 
de Cuidado de Hogares de Ancianos o la Ley de Rehabilitación de Salud Mental Especializada o la Ley 
de Cuidado Comunitario de ID/DD solicite votar en dicha instalación (no menos de 5 días antes de la 
elección).  Dicha votación se llevará a cabo el viernes, el sábado, el domingo o el lunes inmediatamente 
anteriores al día de las elecciones. (10 ILCS 5/19-12.2) 

Último día antes del mediodía (del jueves anterior a las elecciones) para que la Junta de Comisionados 
Electorales publique los nombres y las direcciones de las instalaciones de residencias de ancianos de las 
que no se han recibido solicitudes de votación y en las que no se realizará una votación supervisada.  (10 
ILCS 5/19-12.2) 
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Viernes, 4 de noviembre de 2022 
Sábado, 5 de noviembre de 2022 
Domingo, 6 de noviembre de 2022 
Lunes, 7 de noviembre de 2022 

Fechas que pueden ser programadas por la Junta de Comisionados Electorales para la votación en las 
instalaciones de (i) un hogar, hospital o instalación de veteranos de propiedad federal (Centro Médico de 
Veteranos Jesse Brown) o (ii) una instalación con licencia bajo la Ley de Reforma de la Atención en 
Hogares de Ancianos o la Ley de Atención Comunitaria para Personas con Discapacidades (ID/DD) para 
el beneficio exclusivo de los residentes de dicha instalación que hayan hecho una solicitud previa a más 
tardar 5 días antes de la elección.  Dicha votación se llevará a cabo durante un período continuo suficiente 
para que todos los solicitantes puedan emitir su voto entre las horas de las 9 a.m y las 7 p.m. en cualquiera 
de estos días.  (10 ILCS 5/19-4, 5/19-12.2) 

Lunes, 7 de noviembre de 2022 

Último día en que cualquier votante inscrito puede solicitar personalmente en la oficina de la Junta una 
papeleta oficial para las Elecciones Generales (no menos de un día antes de las elecciones).  (10 ILCS 
5/19-2) 

Inscripción, Inscripción y votación en el período de gracia, Organizaciones cívicas, Avisos varios, 
Credenciales de observador electoral 

Viernes, 8 de julio de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales notifique a cada director y subdirector de cada 
escuela secundaria, escuela primaria y escuela vocacional situada en la ciudad de Chicago de su 
elegibilidad para servir como registradores adjuntos y ofrecer cursos de entrenamiento para el servicio 
como registradores adjuntos (por lo menos 4 meses antes de la elección).  (10 ILCS 5/6-50.2(a)) 

Miércoles, 10 de agosto de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales complete cualquier programa sistemático para 
eliminar a los votantes no elegibles de las listas de votantes (al menos 90 días antes de la elección).  (42 
USC 1973gg-6(c)(2)(A)) 

Sábado, 17 de septiembre de 2022 

El primer sábado la oficina de la Junta de Comisionados Electorales está abierta de 9:00 a.m. a 12:00 del 
mediodía para el registro de votantes (los últimos 4 sábados inmediatamente anteriores al final del 
período de registro que precede a las elecciones).  La oficina de la Junta estará abierta para el registro de 
votantes de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía cada sábado hasta el cierre del registro.  (10 ILCS 5/6-50) 

Jueves, 29 de septiembre de 2022 

Último día para que las organizaciones cívicas y los proponentes y oponentes de las propuestas registren 
sus nombres y direcciones y los nombres y direcciones de sus principales funcionarios para poder obtener 
credenciales de observadores electorales para las elecciones generales (al menos 40 días antes de las 
elecciones).  Presentar en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales.  (10 ILCS 5/17-23(5), 5/18-6) 
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Martes, 4 de octubre de 2022 
hasta 
Martes, 11 de octubre de 2022 

Las inscripciones completadas y los materiales de apoyo aceptados por los registradores adjuntos y en las 
sucursales de las bibliotecas durante este período (entre el 35.º y el 28.º día anterior a las elecciones) 
deben ser devueltos a la oficina de la Junta de Comisionados Electorales dentro de las 48 horas siguientes 
a la fecha en que fueron recibidos por el registrador o antes del cierre del 12 de octubre de 2022, lo que 
ocurra primero.  (10 ILCS 5/6-35.03, 5/6-50.2) 

Martes, 11 de octubre de 2022 

Último día para publicar el aviso de las Elecciones Generales (por lo menos 30 días antes de las 
Elecciones Generales - la fecha actual es el domingo, 9 de octubre de 2022 y el lunes, 10 de octubre de 
2022 es un día festivo del Estado - se trasladó al siguiente día hábil según 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 
5/12-1) 

Último día para registrarse para votar o para transferir el registro a una nueva dirección antes de las 
elecciones generales (no hay nuevos registros durante los 27 días anteriores a las elecciones), con la 
excepción del registro y la votación del "período de gracia" y el registro de votantes en línea.  (10 ILCS 
5/6-29, 5/6-50, 5/6-51, 5/6-53, 5/6-35.03, 5/6-50.2, 5/6-100) 

⋅ en la oficina de la Junta de Comisionados Electorales 

⋅ a través de los registradores adjuntos y los registradores de las oficinas sucursales de bibliotecas 

⋅ por correo, o 

⋅ en los agencias estatales certificadas y en las estaciones para examen de licencia de conducir de la 
Secretario de Estado. 

*Nota: Las oficinas de agencias Estatales de vehículos motorizados continuarán aceptando inscripciones 
después del cierre reglamentario de la inscripción; sin embargo, solo las solicitudes de inscripción 
completadas antes del cierre de la inscripción serán aceptadas y procesadas por la Junta para las 
elecciones generales.  Si una solicitud de inscripción es aceptada en una instalación de la Secretaría de 
Estado o en una agencia estatal calificada dentro de los 5 días anteriores al último día para la inscripción 
de votantes, la solicitud debe ser transmitida a la Junta dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 
aceptación.  (42 USC §1973gg-5(d)(2)) 

*Nota: Se aceptará y procesará una solicitud de inscripción por correo para las elecciones generales si el 
matasellos es anterior al día en que se cierra la inscripción de votantes.  Si no existe un matasellos o si el 
matasellos es ilegible, la solicitud se considerará presentada a tiempo y será procesada solo si es recibida 
por la Junta de Comisionados Electorales a más tardar 5 días naturales después del cierre de la 
inscripción.  (10 ILCS 5/1A-16(b)) 

Miércoles, 12 de octubre de 2022 

Comienza el "período de gracia" de inscripción y votación (desde el cierre de la inscripción para una 
elección hasta el día de la elección inclusive). (10 ILCS 5/6-100) Durante el período de gracia, las 
personas pueden (i) registrarse para votar o presentar un cambio de dirección del votante registrado y (ii) 
votar* en persona 

⋅ en la oficina de la Junta 
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⋅ en los lugares de registro de votantes designados por la Junta 

⋅ en cualquier colegio electoral establecido para la votación temprana (solo a partir del 15.º día antes de las 
elecciones hasta el día anterior a las mismas), o 

⋅ en los precintos el día de las elecciones 

⋅ * La Junta puede permitir el voto por correo durante el periodo de gracia si las papeletas no están 
preparadas y disponibles en la oficina de la Junta. 

Miércoles, 19 de octubre de 2022 

Último día para que el trabajador notifique por escrito al empresario (empleador) que se ausentará del 
lugar de trabajo el día de las elecciones debido a su nombramiento como juez electoral (aviso por escrito 
con al menos 20 días de antelación).  El empresario (empleador) no puede sancionar a un trabajador por 
esa ausencia más que con una deducción en el salario por el tiempo que se ausente de su lugar de trabajo. 
Un empleador no puede exigir a un empleado que desee servir como juez electoral que utilice el tiempo 
de vacaciones ganado o cualquier forma de licencia pagada mientras sirve como juez electoral.  No se 
aplica a los empresarios con menos de 25 empleados.  (10 ILCS 5/13-2.5, 5/14-4.5) 

Domingo, 23 de octubre de 2022 

Último día para inscribirse para votar mediante el registro de votantes en linea (a más tardar a las 11:59 
p.m del 16.º día anterior a las elecciones). (10 ILCS 5/1A-16.5(I)) 

Martes, 25 de octubre de 2022 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales tenga las credenciales de los observadores 
electorales disponibles para su distribución (al menos 2 semanas antes de las elecciones).  (10 ILCS 5/17-
23, 5/18-6) 

Jueves, 3 de noviembre de 2022 

Último día para que la Junta publique en 2 o más periódicos publicados y de circulación general en el 
condado una copia fiel y legible del modelo de etiqueta de la boleta electoral que contenga los nombres de 
los cargos y candidatos y las declaraciones de las medidas que se votarán, lo más cerca posible, en la 
forma en que aparecerán en la etiqueta oficial de la boleta electoral el día de las elecciones (al menos 5 
días antes del día de las elecciones).  (10 ILCS 5/24B-18, 5/24C-18) 

Último día para que la Junta realice una prueba pública de los equipos de tabulación automática 
(dispositivos de votación con escáner óptico, dispositivos de votación con pantalla táctil, software y 
equipos de recuento de votos) (no menos de 5 días antes del día de las elecciones).  La Junta debe dar 
aviso público y notificar a la Junta Electoral del Estado la fecha, hora y lugar de la prueba al menos 48 
horas antes de la misma.  (10 ILCS 5/24A-9, 5/24B-9, 5/24C-9) 

Lunes, 7 de noviembre de 2022 

Último día para el registro y la votación del "período de gracia" en cualquier lugar designado como lugar 
de votación permanente para la votación anticipada. (10 ILCS 5/6-100) 

Martes, 8 de noviembre de 2022 

Último día para el registro y la votación del "período de gracia" en la oficina de la Junta de Comisionados 
Electorales, en los lugares de registro de votantes designados por la Junta, o en los lugares de votación el 
día de las elecciones.  (10 ILCS 5/6-100) 
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Votacion temprana, día de las elecciones generales y 
actividades postelectorales 

Lunes, 19 de septiembre de 2022 

El último día la Junta publicará una copia del calendario con los lugares, las fechas y las horas de la 
votación anticipada y los precintos atendidos en la oficina de la Junta y en los lugares que se utilizarán 
como colegios electorales para la votación anticipada (temprana).  (10 ILCS 5/19A-25(b)).  El calendario 
debe publicarse de forma continua durante un período que comienza a más tardar el décimo día antes del 
primer día del período de votación anticipada y que finaliza el último día de dicho período. Se pondrán a 
disposición del público copias del calendario sin costo (gratuitamente) alguno y se publicarán en el sitio 
web de la Junta. 

Último día para que la Junta proporcione a la Junta Estatal de Elecciones una lista de todos los lugares de 
votación anticipada y las horas en que cada lugar estará abierto.  (10 ILCS 5/19A-25(f)). 

Del 21 al 28 de septiembre de 2022 

La Junta publicará durante este período (durante la semana anterior al período para la votación anticipada) 
un calendario de las fechas y horas en que se llevará a cabo la votación anticipada y la ubicación de cada 
lugar de votación permanente y temporal para la votación anticipada y los precintos atendidos por cada 
lugar.  La Junta publicará un calendario similar al menos una vez a la semana durante el período de 
votación anticipada y publicará una copia del calendario en cada lugar que se utilice para la votación 
anticipada y en el sitio web de la Junta.  (10 ILCS 5/19A-25). 

Jueves, 29 de septiembre de 2022 

El primer día de votación anticipada puede realizarse en las oficinas de la Junta* (40.º día anterior al día 
de las elecciones). (10 ILCS 5/19A-15(a)) *Los votantes deben confirmar primero que las papeletas y las 
máquinas de votación están disponibles. 

Lunes, 24 de octubre de 2022 

Primer día de votación anticipada (temprana) en los colegios electorales permanentes y en los colegios 
electorales temporales designados por la Junta como lugares de votación anticipada (15.º día antes de las 
elecciones). (10 ILCS 5/19A-15) 

Lunes, 7 de noviembre de 2022 

Último día para el voto anticipado (día antes de las elecciones).  (10 ILCS 5/19A-15) 

NOTA: La Junta operará sus sitios de votación temprana durante las horas normales de votación el día de 
las elecciones, el 8 de noviembre de 2022, como centros de votación universal según lo autorizado por 10 
ILCS 5/11-8. 

ELECCIÓN GENERAL del martes, 8 de noviembre de 2022 
Los colegios electorales abren de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m. (10 ILCS 5/2A-1.2(a), 5/18-2) 

 
La Junta entregará (antes de la apertura de las urnas) a los jueces electorales de cada precinto una lista de 
los votantes registrados en ese precinto a los que se han emitido boletas por correo, o que han votado 
durante la votación anticipada o el período de gracia.  (10 ILCS 5/6-100, 5/19-4, 5/19A-5(c)) 
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Jueves, 10 de noviembre de 2022 

Último día para que la Junta publique en su página web el número de papeletas que quedan sin contar, 
incluyendo las papeletas emitidas el día de las elecciones, las papeletas de voto anticipado, las papeletas 
provisionales, las papeletas de voto por correo recibidas pero no contadas y las papeletas de voto por 
correo enviadas a los votantes pero aún no devueltas a la Junta (a más tardar 48 horas después del cierre 
de los colegios electorales el día de las elecciones). La información se actualizará cada día y se 
comunicará a la Junta Electoral del Estado hasta que finalice el periodo de recuento de los votos 
provisionales y por correo. (10 ILCS 5/1-9.2) 

Martes, 15 de noviembre de 2022 

Último día para que una persona que haya emitido un voto provisional presente a la Junta información 
adicional para respaldar o verificar su estado de inscripción (en un plazo de 7 días naturales).  Dicha 
información debe ser recibida por la Junta antes de esta fecha.  (10 ILCS 5/18A-15(d)) 

Martes, 22 de noviembre de 2022 

Último día para que la Junta complete la validación y el recuento de los votos provisionales (dentro de los 
14 días posteriores a las elecciones).  (10 ILCS 5/18A-15(a)) 

Último día para que la Junta procese y cuente las papeletas válidas de los votantes ausentes enviadas por 
correo y con matasellos del día de las elecciones (o, si no hay matasellos, la fecha de certificación en el 
sobre es anterior al día de las elecciones) pero recibidas después del cierre de las urnas y antes de esta 
fecha (antes del cierre del período para contar las papeletas provisionales).  (10 ILCS 5/19-8(c)) 

Martes, 29 de noviembre de 2022 

Último día para que la Junta escrute y proclame los resultados de las elecciones y transmita una 
declaración tabulada de los resultados al Secretario del Condado y a la Junta Electoral del Estado (dentro 
de los 7 días siguientes a la finalización de la validación y el recuento de los votos provisionales).  (10 
ILCS 5/18A-15(a), 5/22-1 et seq.) 

Último día para que la Junta de Comisionados Electorales transmita a la Junta Estatal de Elecciones la 
siguiente información (1) número, por precinto, de papeletas de voto por correo solicitadas, 
proporcionadas y contadas; (2) número de papeletas de voto por correo rechazadas; (3) número de 
votantes que solicitan la revisión de las papeletas rechazadas; y (4) número de papeletas de voto por 
correo contadas tras la revisión (en o antes del 21.º día después de las elecciones)..  (10 ILCS 5/19-20, 
5/20-20) 

Jueves, 1 de diciembre de 2022 

El mandato de los siguientes cargos comienza:[1] 

Secretario del condado (el primer día del mes de diciembre siguiente a su elección en el que la oficina del 
secretario del condado debe estar abierta, por ley o por acción de la junta del condado) (55 ILCS 5/3-
2001) 

Sheriff del condado (el primer día del mes de diciembre siguiente a su elección en el que la oficina del 
sheriff debe estar abierta, por ley o por acción de la junta del condado) (55 ILCS 5/3-6002) 
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Tesorero del condado (el primer día del mes de diciembre siguiente a su elección en el que la oficina del 
tesorero del condado debe estar abierta, por ley o por acción de la junta del condado) (55 ILCS 5/3-
10001) 

Lunes, 5 de diciembre de 2022 

El mandato de los siguientes cargos comienza:[1] 

Jueces del Tribunal Supremo, de Apelación y de Circuito (primer lunes de diciembre tras las elecciones) 
(Ill. Const. Art. VI, Sec. 12(d); 10 ILCS 5/1A-19(c), 5/2A-9(b), 5/7A-1) 

Comisionados del Condado de Cook (el primer lunes del mes siguiente al de su elección) (55 ILCS 5/2-
6004) 

Asesor del Condado de Cook (primer lunes de diciembre) (35 ILCS 200/3-50) 

Miembro de la Junta de Revisión del Condado de Cook (primer lunes de diciembre tras su elección) (35 
ILCS 200/5-5(c)) 

Martes, 6 de diciembre de 2022 

El mandato de los siguientes cargos comienza: 

Comisionados del Distrito Metropolitano de Reclamación de Aguas (el primer martes después del primer 
lunes del mes siguiente al de su elección) (70 ILCS 2605/3) 

Viernes, 9 de diciembre de 2022 

Último día para que la Junta Electoral del Estado realice el escrutinio de los votos y proclame los 
resultados de las elecciones (dentro de los 31 días siguientes a las elecciones o antes si se reciben todos 
los votos).  (10 ILCS 5/1A-19(c), 5/18A-15(a), 5/22-7) 

Martes, 3 de enero de 2023 

El mandato de los funcionarios federales (representantes en el Congreso) elegidos en las elecciones 
generales del 8 de noviembre de 2022 comienza (al mediodía del 3 de enero).  (Constitución de los 
Estados Unidos, Enmienda XX, §2) 

Lunes, 9 de enero de 2023 

Último día para que la Junta de Comisionados de Elecciones indique por cursiva, asterisco, u otro medio, 
en la lista de votantes registrados en cada precinto, cada solicitante de registro que votó en la Elección 
General de Noviembre 8, 2022 y proveer una copia de tal lista al presidente del comité central del 
condado de cada partido político establecido o al representante autorizado del presidente (dentro de 60 
días después de la elección general - la fecha actual es Sábado, 7 de enero de 2023- trasladado al próximo 
día hábil por 10 ILCS 5/1-6).  (10 ILCS 5/6-60) 

El mandato de los siguientes cargos comienza (el segundo lunes de enero después de su elección) (Ill. 
Const., Art. V, §2): 

Gobernador 
Vicegobernador 
Fiscal General 
Secretario de Estado 
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Contralor del Estado 
Tesorero del Estado 

Miércoles, 11 de enero de 2023 

La Asamblea General de Illinois se reunirá y se organizará (segundo miércoles de enero).  (Ill. Const., Art 
IV, §§5-6) 

[1] 

No obstate cualquier otra ley en contrario, si la proclamación de los resultados de las elecciones para un 
cargo electo no se ha emitido en la fecha de inicio del mandato de ese cargo electo debido a la extensión 
de los períodos de escrutinio en virtud de la Ley de enmienda de la 93.ª Asamblea General (P.A. 93-847), 
entonces el mandato del cargo electo comenzará en una fecha 14 días después de que se emita la 
proclamación de los resultados de las elecciones para ese cargo electo. (10 ILCS 5/1A-19(a)) 

Si la subsección (a) de la Sección 1A-19 del Código se aplica a la fecha de inicio del mandato de un 
funcionario electo, y si el funcionario electo está autorizado o se le exige que realice un acto oficial en 
una fecha que ocurra antes del inicio de su mandato, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la celebración 
de una reunión de organización del organismo público para el que el funcionario es electo, entonces, a 
pesar de cualquier ley en contrario, la fecha en la que se realizará el acto será una fecha 14 días después 
de la fecha establecida por la ley. (10 ILCS 5/1A-19(b)) 

No obstante cualquier otra disposición de la Sección 1A-19 o del Código que indique lo contrario, los 
mandatos de los Jueces Supremos, de Apelación y de Circuito comienzan el primer lunes de diciembre 
siguiente a su elección o retención. Los resultados de las elecciones judiciales deben proclamarse antes de 
esa fecha. (10 ILCS 5/1A-19(c)) 

 

 
### 


	CALENDARIO ELECTORAL 2022
	POR FAVOR, Tenga en cuenta:
	esta publicación puede ser revisada.
	Por favor, consulte periódicamente el sitio web de la Junta
	para la informaciÓn más ACTUALIZADA.
	En la medida en que la información de esta publicación entre en conflicto con los requisitos de la legislación federal o estatal, dichas leyes prevalecen sobre el contenido de esta publicación. SE LE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE BUSQUE ASESORAMIENTO...
	PUESTOS QUE SE elegirÁN EN LAS ELECCIONES DE 2022
	Juez del Tribunal Supremo y de Apelación (Elegido para el Primer Distrito Judicial - Condado de Cook, si la vacante ocurre)
	Miembros del Comité Central del Estado
	OFICIALES DEL CONDADO DE COOK
	Y
	DISTRITO METROPOLITANO DE RECLAMACIÓN DE AGUAS5F
	Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook,
	Secretario del Condado, Tesorero, Alguacil, Asesor
	Comisionados del Condado de Cook

	Nominaciones primarias de los partidos políticos establecidos
	Jueves, 13 de enero de 2022
	Lunes, 7 de marzo de 2022
	Lunes, 14 de marzo de 2022
	Miércoles, 16 de marzo de 2022
	Lunes, 21 de marzo de 2022
	Miércoles, 23 de marzo de 2022
	Lunes, 28 de marzo de 2022
	Lunes, 4 de abril de 2022
	Miércoles, 6 de abril de 2022
	Lunes, 11 de abril de 2022
	Miércoles, 13 de abril de 2022
	Jueves, 21 de abril de 2022
	Miércoles, 27 de abril de 2022

	Candidatos por-escrito
	Jueves, 28 de abril de 2022
	Martes, 21 de junio de 2022

	Referendos
	Jueves, 27 de enero de 2022
	Lunes, 28 de febrero de 2022
	Lunes, 7 de marzo de 2022
	Lunes, 21 de marzo de 2022
	Lunes, 28 de marzo de 2022
	Lunes, 11 de abril de 2022
	Jueves, 21 de abril de 2022
	Viernes, 29 de abril de 2022
	Lunes, 20 de junio de 2022

	Registración, registración del periodo de gracia,
	Organizaciones cívicas, avisos varios, credenciales de observador electoral
	Lunes, 28 de febrero de 2022
	Miércoles, 30 de marzo de 2022
	Sábado, 7 de mayo de 2022
	Jueves, 19 de mayo de 2022
	Martes, 24 de mayo de 2022
	hasta
	Martes, 31 de mayo de 2022
	Martes, 31 de mayo de 2022
	Miércoles, 1 de junio de 2022
	Miércoles, 8 de junio de 2022
	Viernes, 10 de junio de 2022
	Domingo, 12 de junio de 2022
	Lunes, 13 de junio de 2022
	Martes, 14 de junio de 2022
	Jueves, 23 de junio de 2022
	Lunes, 27 de junio de 2022
	Martes, 28 de junio de 2022
	Miércoles, 29 de junio de 2022

	Voto por correo y voto por personas discapacitadas
	Lunes, 21 de marzo de 2022
	Miércoles, 30 de marzo de 2022
	Viernes, 29 de abril de 2022
	Sabado, 14 de mayo de 2022
	Jueves, 19 de mayo de 2022
	Martes, 31 de mayo de 2022
	Martes, 14 de junio de 2022
	Lunes, 20 de junio de 2022
	Jueves, 23 de junio de 2022
	Viernes, 24 de junio de 2022
	Sábado, 25 de junio de 2022
	Domingo, 26 de junio de 2022
	Lunes, 27 de junio de 2022
	Lunes, 27 de junio de 2022

	Votacion temprana, día de la Elección Primaria y actividades postelectorales
	Lunes, 9 de mayo de 2022
	11 de mayo de 2022 - 18 de mayo de 2022
	Jueves, 19 de mayo de 2022
	Lunes, 13 de junio de 2022
	Lunes, 27 de junio de 2022

	ELECCIÓN PRIMARIA DEL MARTES, 28 DE JUNIO DE 2022
	Los colegios electorales abren de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m. (10 ILCS 5/2A-1.2(b), 5/7-5)
	Jueves, 30 de junio de 2022
	Martes, 5 de julio de 2022
	Martes, 12 de julio de 2022
	Martes, 19 de julio de 2022
	Viernes, 29 de julio de 2022
	Jueves, 18 de agosto de 2022
	Lunes, 29 de agosto de 2022

	Vacante en la nominación cuando ningún candidato fue nominado en la primaria
	Lunes, 25 de julio de 2022
	Lunes, 1 de agosto de 2022

	Elección General
	MARTES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
	Candidatos independientes
	y
	Candidatos de nuevos partidos políticos
	Miércoles, 13 de abril de 2022
	Martes, 5 de julio de 2022
	Lunes, 11 de julio de 2022
	Miércoles, 13 de julio de 2022
	Lunes, 18 de julio de 2022
	Miércoles, 20 de julio de 2022
	Jueves, 25 de agosto de 2022
	Viernes, 26 de agosto de 2022
	Miércoles, 31 de agosto de 2022
	Jueves, 1 de septiembre de 2022
	Miércoles, 7 de septiembre de 2022

	Partidos políticos establecidos
	Jueves, 25 de agosto de 2022
	Martes, 30 de agosto de 2022
	Miércoles, 31 de agosto de 2022
	Miércoles, 7 de septiembre de 2022

	Candidatos judiciales*
	Domingo, 8 de mayo de 2022
	Martes, 6 de septiembre de 2022

	Candidatos por-escrito
	Jueves, 8 de septiembre de 2022
	Martes, 1 de noviembre de 2022

	Referendos (incluidos los referendos de opción local)
	Domingo, 27 de marzo de 2022
	Lunes, 9 de mayo de 2022
	Martes, 10 de mayo de 2022
	Jueves, 9 de junio de 2022
	Miércoles, 29 de junio de 2022
	Lunes, 11 de julio de 2022
	Lunes, 18 de julio de 2022
	Miércoles, 27 de julio de 2022
	Lunes, 8 de agosto de 2022
	Lunes, 15 de agosto de 2022
	Lunes, 22 de agosto de 2022
	Viernes, 26 de agosto de 2022
	Domingo, 28 de agosto de 2022
	Jueves, 1 de septiembre de 2022
	Viernes, 9 de septiembre de 2022
	Lunes, 31 de octubre de 2022

	Voto por correo y voto por personas discapacitadas
	Lunes, 1 de agosto de 2022
	Miércoles, 10 de agosto de 2022
	Viernes, 9 de septiembre de 2022
	Sábado, 24 de septiembre de 2022
	Martes, 11 de octubre de 2022
	Martes, 25 de octubre de 2022
	Lunes, 31 de octubre de 2022
	Jueves, 3 de noviembre de 2022
	Viernes, 4 de noviembre de 2022
	Sábado, 5 de noviembre de 2022
	Domingo, 6 de noviembre de 2022
	Lunes, 7 de noviembre de 2022
	Lunes, 7 de noviembre de 2022
	Viernes, 8 de julio de 2022
	Miércoles, 10 de agosto de 2022
	Sábado, 17 de septiembre de 2022
	Jueves, 29 de septiembre de 2022
	Martes, 4 de octubre de 2022
	hasta
	Martes, 11 de octubre de 2022
	Martes, 11 de octubre de 2022
	Miércoles, 12 de octubre de 2022
	Miércoles, 19 de octubre de 2022
	Domingo, 23 de octubre de 2022
	Martes, 25 de octubre de 2022
	Jueves, 3 de noviembre de 2022
	Lunes, 7 de noviembre de 2022
	Martes, 8 de noviembre de 2022

	Votacion temprana, día de las elecciones generales y
	actividades postelectorales
	Lunes, 19 de septiembre de 2022
	Del 21 al 28 de septiembre de 2022
	Jueves, 29 de septiembre de 2022
	Lunes, 24 de octubre de 2022
	Lunes, 7 de noviembre de 2022

	ELECCIÓN GENERAL del martes, 8 de noviembre de 2022
	Los colegios electorales abren de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m. (10 ILCS 5/2A-1.2(a), 5/18-2)
	Jueves, 10 de noviembre de 2022
	Martes, 15 de noviembre de 2022
	Martes, 22 de noviembre de 2022
	Martes, 29 de noviembre de 2022
	Jueves, 1 de diciembre de 2022
	Lunes, 5 de diciembre de 2022
	Martes, 6 de diciembre de 2022
	Martes, 3 de enero de 2023
	Lunes, 9 de enero de 2023
	Miércoles, 11 de enero de 2023


