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Los ciudadanos del Condado de San Bernardino que estén interesados en postularse 
para un cargo en las Elecciones Generales Estatales del 8 de noviembre de 2022 
tienen hasta el viernes 12 de agosto para presentar los documentos de candidatura. 
 
Hay más de 200 cargos locales disponibles para elección en el Condado de San 
Bernardino, incluidos los distritos escolares, los distritos especiales y los cargos de la 
ciudad. 
 
Los ciudadanos pueden obtener los documentos de candidatura correspondientes en el 
Registro de Votantes del Condado de San Bernardino, 777 E. Rialto Ave., en San 
Bernardino, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. Se alienta a los candidatos a 
programar una cita en línea o en persona en el sitio web del Registro de Votantes en 
SBCountyElections.com. 
 
Además, los ciudadanos pueden obtener los documentos correspondientes en las 
siguientes oficinas del distrito especiales durante el horario de oficinas regular: 
 

• Distrito del Aeropuerto Big Bear 

• Distrito de Servicios Comunitarios Big Bear City 

• Agencia de Aguas Bighorn-Desert View 

• Distrito de Protección Contra Incendios Independiente Chino Valley 

• Distrito de Aguas Crestline Valley 

• Distrito de Saneamiento Crestline 

• Distrito de Aguas Crestline Village 

• Distrito de Aguas Cucamonga Valley 

• Distrito de Servicios Comunitarios Helendale 

• Agencia de Servicios Públicos Inland Empire 

• Distrito de Aguas del Condado Juniper-Riviera 

• Distrito de Servicios Comunitarios Phelan Pinon Hills 

• Distrito de Aguas Rand Communities 

• Distrito de Aguas Twentynine Palms 
 
Los documentos de candidatura completados deben presentarse en el Registro de 
Votantes antes de las 5 p.m. del viernes 12 de agosto.  
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Para recoger los documentos de candidatura, la persona debe ser un votante 
registrado que resida en el distrito y la división/área.  
 
Los ciudadanos interesados pueden confirmar el estado de su registro y residencia 
dentro de un distrito y división/área utilizando la aplicación en línea My Elections 
Gateway del Registro de Votantes en SBCountyElections.com. 
 
Los ciudadanos interesados en postularse para los cargos de la ciudad que se 
someterán a elección deben recoger y presentar sus documentos de presentación de 
candidatura en la oficina del Secretario Municipal correspondiente durante el horario de 
oficina regular. 
 
Para obtener más información sobre esta elección, incluida la lista completa de los 
distritos con cargos que se someterán a elección, visite SBCountyElections.com o 
llame al (909) 387-8300. 
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