
ELECCIONES PRIMARIAS 2022
Participar en el proceso democrático es quizás lo más importante que podemos hacer para que 
la región, el estado y el país sean más incluyentes y equitativos. Siga estos pasos sencillos para 
ayudar a empleados, colegas, amigos y familiares a hacer un plan para votar:

REVISAR LA INSCRIPCIÓ
Inscríbase o verifique el estado de su 
inscripción como votante en la Secretaría 
de Estado de Arkansas – Información 
de votantes

CONFIRMAR EL DISTRITO
Buscador de distritos para Senado
Buscador de distritos para Cámara

ENCONTRAR LOS SITIOS DE 
VOTACIÓN ANTICIPADA
Sitios en el Condado de Washington
Sitios en el Condado de Benton

SOLICITAR UNA BOLETA DE VOTO A 
DISTANCIA (SI CALIFICA)
Para votar por correo, solicite una boleta de 
voto a distancia

REVISAR LA BOLETA
Conozca sobre los candidatos al buscar una 
boleta de muestra

CONSEJOS PARA QUE LAS EMPRESAS PROMUEVAN LA VOTACIÓN
• Envíe correos electrónicos y publique recordatorios y enlaces a los recursos anteriores
• Permita que los empleados vayan a votar durante la jornada laboral (no solo el Día de las Elecciones)
• Comparta las guías de votación para ayudar a que los empleados comprendan lo que contiene la boleta

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES
• El martes 24 de mayo es el día de las elecciones primarias.
• ¿Sabía que en una elección primaria puede elegir la boleta de un partido incluso si no está afiliado a él o está 

afiliado a otro partido? ¡Usted tiene el poder de marcar la diferencia! No obstante, solo el 15% de los residentes 
elegibles en Arkansas votan en las elecciones primarias.

• La fecha límite para inscribirse por correo para votar es el 25 de abril (fecha límite para el sello del correo). La 
fecha límite para inscribirse en persona para votar es el 25 de abril.

• La fecha límite para solicitar una boleta por correo es el 17 de mayo (fecha límite para recibir la solicitud). La 
fecha límite para entregarla personalmente es el 20 de mayo.

• El período de votación anticipada es del 9 al 23 de mayo.

¡NO LO OLVIDE!

Los votantes en persona
deben traer una

identificación con fotografía 
emitida por el gobierno

estatal o federal. 

RECURSOS ADICIONALES
Negocios para Estados Unidos: Motivote
Hora de votar
Walmart.com/vote
Guía para votantes de la Gaceta Demócrata de Arkansas
AARP: Cómo votar en las elecciones 2022 en Arkansas
Candidatos en Arkansas para las elecciones federales y 
estatales 2022

https://www.voterview.ar-nova.org/VoterView
https://www.voterview.ar-nova.org/VoterView
https://www.voterview.ar-nova.org/VoterView
https://mydistricting.arkansas.gov/legdistricting/comments/plan/32/9
https://mydistricting.arkansas.gov/legdistricting/comments/plan/33/9
https://mydistricting.arkansas.gov/legdistricting/comments/plan/33/9
https://www.washingtoncountyar.gov/government/departments-a-e/election-commission/early-vote-sites-for-the-may-24-2022-preferential-primary-nonpartisan-judicial-general-election-annual-school-election-and-city-of-tontitown-special-election
https://vote.bentoncountyar.gov/wp-content/uploads/2022/04/Order-Early-Vote-Locations.pdf
https://www.sos.arkansas.gov/elections/voter-information/absentee-voting
https://www.sos.arkansas.gov/elections/voter-information/absentee-voting
https://www.voterview.ar-nova.org/voterview
https://www.uaex.uada.edu/business-communities/voter-education/state-ballot-issues.aspx
https://www.bfa.us/motivote
https://www.maketimetovote.org
https://corporate.walmart.com/vote
https://www.arkansasonline.com/voter-guide/
https://states.aarp.org/arkansas/election-voting-guide
https://talkbusiness.net/arkansas-2022-candidates-for-federal-and-state-elections-2/
https://talkbusiness.net/arkansas-2022-candidates-for-federal-and-state-elections-2/

