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FECHAS IMPORTANTES 
Elecciones Estatales/Federales del 2022, Condado de Clark, Nevada

14 DE JUNIO DE 2022, ELECCIÓN PRIMARIA (ESTATAL/FEDERAL)
Todos los votantes registrados en el Condado de Clark, NV, pueden votar de 7am a 7pm el Día de 
la Elección en cualquier Centro de Votación de su preferencia en el Condado de Clark, incluyendo 
aquellos que recibieron una boleta por correo y aún no la devolvieron.

Una Elección Primaria es una elección preliminar (de nominación) para seleccionar, cuando sea 
necesario, candidatos Demócratas, Republicanos y no partidistas que se postularán en las contiendas 
de la Elección General (excepto los candidatos para cargos de distritos especiales porque solo 
aparecerán en la Elección General). El voto directo de los electores seleccionan a los candidatos, en 
lugar de los votos de los delegados de una convención.  Nevada lleva a cabo Elecciones Primarias 
Cerradas en las elecciones Estatales/Federales. (NRS 293.257) La Elección Primaria debe llevarse a 
cabo el segundo martes de junio de cada año par. (NRS 293.175(1))

15 de abril de 2022 
viernes

Fecha Límite para Optar NO Recibir una Boleta por Correo: El último 
día para que el Departamento de Elecciones reciba solicitudes 
ESCRITAS O EN LÍNEA para optar no recibir una boleta por correo es 60 
días antes del Día de la Elección.  (Secciones 3 y 51 de AB321 de la 
Sesión Legislativa de 2021)

30 de abril de 2022 
sábado

Fecha Límite para él Envió de Boletas para Personal Militar y Votantes 
en el Extranjero: Boletas por correo deben estar listas para 
distribución a los votantes militares y en el extranjero a no más tardar 
de 45 días antes del Día de la Elección.  (NRS 293D.320)

5 de mayo de 2022 
jueves

Fecha Límite para Comenzar la Entrega de Boletas Fuera de Estado: 
Boletas por correo deben estar listas para distribución a los votantes 
fuera de estado a no más tardar 40 días antes del Día de la Elección.  
(NRS 293.309(2)(a)(2))

17 de mayo de 2022 
martes

Fecha Límite para la Inscripción Estándar: El último día para inscribirse 
para votar o actualizar su registro existente sin tener que hacerlo en el 
sitio web del Secretario de Estado es el cuarto martes antes del Día de 
la Elección.  (NRS 293.560)

18-31 de mayo de 2022 
miércoles-martes

Inscripción y Actualización Estándar Extendida Solo En Línea (14 días): 
Inscripción para votar o actualizar su registro existente en línea SÓLO 
por el sitio web del Secretario de Estado.
(NRS 293.560(1)(a)(2),  NRS 293.560(2), y sección 43 de AB321 
actualizado NRS 293.5837(2))

http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec257
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec175
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-293D.html#NRS293DSec320
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec309
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec309
http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec560
https://nvsos.gov/sosvoterservices/Registration/Step1.aspx
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec560
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec560
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
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• Si se inscribió o actualizo su registro a partir del 26 de mayo, NO 
se le enviará una boleta de muestra para la elección actual para 
la nueva inscripción o actualización. (NRS 293.565(7))

25 de mayo de 2022 
miércoles

Fecha Límite para Comenzar la Entrega de Boletas Dentro del Estado: 
Las boletas por correo deben estar listas para distribución a los 
votantes dentro del estado a no más tardar 20 días antes del Día de la 
Elección.  (NRS 293.309(2)(a)(1))

28 de mayo-10 de junio de 
2022 
sábado-viernes

Votación Anticipada (14 días): Cualquier votante registrado en el 
Condado de Clark (incluyendo aquellos que recibieron una boleta por 
correo) puede votar en cualquier sitio de votación anticipada dentro 
del Condado. Las horas y los días varían según la ubicación.  (NRS 
293.3568)

Inscripción y Actualización en Persona el Mismo Día Electoral en 
Sitios de Votación Anticipada (14 días): Puede inscribirse como 
votante o actualizar su registro existente en persona en cualquier sitio 
de votación anticipada de su preferencia. Usted debe votar 
inmediatamente en ese sitio.

• Requisitos sólo para la inscripción el mismo día electoral 
(Excluye actualizaciones):

o Sólo puede votar una boleta provisional (con todos los 
cargos y contiendas que estarían en una boleta 
regular) en el sitio donde se inscribió.

o Debe mostrar una licencia de conducir de NEVADA 

actual y válida emitida por el Departamento de 
Vehículos Motorizado (DMV) (con dirección residencial 
actual del Condado de Clark), o una tarjeta de 
identificación estatal emitida por el Departamento de 
Vehículos Motorizados (DMV) de NEVADA, o 
documento intermediario emitido por el 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 
NEVADA.  

o Esté preparado para mostrar una prueba adicional de 
residencia SI ninguno de los anteriores tiene su 
dirección residencial actual del Condado de Clark 
(provisiones están disponibles para las personas sin 
vivienda). La prueba de residencia complementa los 
elementos requeridos anteriormente y NO los 
sustituye.

https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec565
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec309
http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec3568
http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec3568
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o Su boleta provisional será contada sólo después de la 
verificación de sus datos de registro y de que no emitió 
más de una boleta en la elección.

(NRS 293.5832,  293.5842 y  293.5852)

1 de junio-14 de junio de 
2022 
miércoles-martes

Inscripción y Actualización en Línea el Mismo Día Electoral (14 días): 
Inscripción para votar o actualizar su registro existente en línea SÓLO 
por el sitio web del  Secretario de Estado, hasta e incluyendo el Día de 
la Elección. No se le enviará por correo una boleta de muestra para la 
elección actual por la inscripción nueva o actualización y NO podrá 
votar por correo. Solo podrá votar en persona en cualquier sitio de 
votación anticipada o centro de votación el Día de la Elección de su 
preferencia.

• Requisitos sólo para la inscripción el mismo día electoral 
(Excluye actualizaciones):

o Sólo puede votar una boleta provisional (con todos los 
cargos y contiendas que estarían en una boleta 
regular) en el sitio donde se inscribió.

o En el sitio de votación, debe mostrar una licencia de 

conducir de NEVADA actual y válida emitida por el 

Departamento de Vehículos Motorizado (DMV) (con 

dirección residencial actual del Condado de Clark), o una 

tarjeta de identificación estatal emitida por el 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 

NEVADA, o documento intermediario emitido por el 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 

NEVADA.   

o Esté preparado para mostrar una prueba adicional de 

residencia SI ninguno de los anteriores tiene su dirección 

residencial actual del Condado de Clark (provisiones 

están disponibles para las personas sin vivienda). La 

prueba de residencia complementa los elementos 

requeridos anteriormente y NO los sustituye. 

o Su boleta provisional será contada sólo después de la 
verificación de sus datos de registro y de que no emitió 
más de una boleta en la elección.

(Secciones 42.5, 43 y 80.5 de AB321 de la Sesión Legislativa de 2021, 
que actualiza NRS 293.560, 293.5837, 293C.527 )

https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5832
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5842
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5852
https://nvsos.gov/sosvoterservices/Registration/Step1.aspx
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
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14 de junio de 2022 
martes, Día de la Elección

Fecha Límite con Sello Postal: La boleta por correo devuelta a través de 
la oficina de correos debe tener el sello postal con la fecha para o antes 
del Día de la Elección. (Secciones 8 y 56 de AB321 de la Sesión 
Legislativa de 2021)

Inscripción y Actualización el Día de la Elección: Puede inscribirse para 
votar o actualizar su registro existente en persona en cualquier centro 
de votación el Día de la Elección de su preferencia. Usted debe votar 
inmediatamente en el sitio de votación.

• Requisitos sólo para la inscripción el mismo día electoral 
(Excluye actualizaciones):

o Sólo puede votar una boleta provisional (con todos los 
cargos y contiendas que estarían en una boleta regular) 
en el sitio donde se inscribió.

o Debe mostrar una licencia de conducir de NEVADA  

actual y válida emitida por el Departamento de Vehículos 

Motorizado (DMV) (con dirección residencial actual del 

Condado de Clark), o una tarjeta de identificación estatal 

emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados 

(DMV) de NEVADA, o documento intermediario emitido 

por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)  

de NEVADA.   

o Esté preparado para mostrar una prueba adicional de 

residencia SI ninguno de los anteriores tiene su dirección 

residencial actual del Condado de Clark (provisiones 

están disponibles para las personas sin vivienda). La 

prueba de residencia complementa los elementos 

requeridos anteriormente y NO los sustituye. 

o Su boleta provisional será contada sólo después de la 
verificación de sus datos de registro y de que no emitió 
más de una boleta en la elección.

(NRS 293.5832,  293.5847 y  293.5852)

18 de junio de 2022 
sábado, 5pm

Fecha Límite para Recibir Boletas por Correo a Través de la Oficina de 
Correo Postal: El Departamento de Elecciones debe recibir su boleta 
por correo votada con sello postal para o antes de las 5:00 pm del 
cuarto día después del Día de la Elección.  (Secciones 8 y 56 de AB321 
de la Sesión Legislativa de 2021)

https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5832
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5847
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5852
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
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20 de junio de 2022 
lunes, 5pm

Fecha Límite para Resolver Discrepancias con su Firma: Si surge una 

discrepancia sobre su firma que se encuentra en el exterior de su 

sobre de devolución de su boleta por correo o si no puso su firma en 

el exterior del sobre, el Departamento de Elecciones le notificará 

utilizando la información de contacto en su registro de votante. 

Tendrá hasta las 5 pm del sexto día después del Día de la Elección para 

proporcionar una confirmación de su firma o una firma actual, según 

corresponda.  (Sección 11  de AB321 de la Sesión Legislativa de 2021)

  

https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
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8 DE NOVIEMBRE DE 2022, ELECCIONES GENERALES (ESTATAL/FEDERAL)
Todos los votantes registrados en el Condado de Clark, NV, pueden votar de 7am a 7pm el Día de 
la Elección en cualquier Centro de Votación de su preferencia en el Condado de Clark, incluyendo 
aquellos que recibieron una boleta por correo y aún no la devolvieron.

Candidatos que reciben la mayoría de votos en una elección general son elegidos para el cargo.  Usted 
puede votar por todos los cargos y preguntas en la boleta para su distrito electoral, 
independientemente de su afiliación partidaria. La Elección General debe llevarse a cabo en todo el 
estado el primer martes después del primer lunes de noviembre en cada año par.
(NRS 293.12755)

9 de septiembre de 2022 
viernes

Fecha Límite para Optar NO Recibir una Boleta por Correo: El último 
día para que el Departamento de Elecciones reciba solicitudes ESCRITAS 
O EN LÍNEA para optar no recibir una boleta por correo es 60 días antes 
del Día de la Elección.  (Secciones 3 y 51 de AB321 de la Sesión Legislativa 
de 2021)

24 de septiembre de 2022 
sábado

Fecha Límite para él Envió de Boletas para Personal Militar y Votantes 
en el Extranjero: Boletas por correo deben estar listas para distribución 
a los votantes militares y en el extranjero a no más tardar de 45 días 
antes del Día de la Elección.  (NRS 293D.320)

29 de septiembre de 2022 
jueves

Fecha Límite para Comenzar la Entrega de Boletas Fuera de Estado: 
Boletas por correo deben estar listas para distribución a los votantes 
fuera de estado a no más tardar 40 días antes del Día de la Elección.  
(NRS 293.309(2)(a)(2))

11 de octubre de 2022 
martes

Fecha Límite para la Inscripción Estándar: El último día para inscribirse 
para votar o actualizar su registro existente sin tener que hacerlo en el 
sitio web del  Secretario de Estado es el cuarto martes antes del Día de 
la Elección.  (NRS 293.560)

12-25 de octubre de 2022 
miércoles-martes

Inscripción y Actualización Estándar Extendida Solo En Línea (14 días): 
Inscripción para votar o actualizar su registro existente en línea SÓLO 
por el sitio web del Secretario de Estado.
(NRS 293.560(1)(a)(2),  NRS 293.560(2), y sección 43 de AB321 
actualizado NRS 293.5837(2))

• Si se inscribió o actualizo su registro a partir del 20 de octubre, 
NO se le enviará una boleta de muestra para la elección actual 
para la nueva inscripción o actualización. (NRS 293.565(7))

19 de octubre de 2022 
miércoles

Fecha Límite para Comenzar la Entrega de Boletas Dentro del Estado: 
Las boletas por correo deben estar listas para distribución a los votantes 
dentro del estado a no más tardar 20 días antes del Día de la Elección.  
(NRS 293.309(2)(a)(1))

https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec12755
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-293D.html#NRS293DSec320
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec309
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec309
https://nvsos.gov/sosvoterservices/Registration/Step1.aspx
http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec560
https://nvsos.gov/sosvoterservices/Registration/Step1.aspx
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec560
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec560
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec565
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec309
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22 de octubre-4 de 
noviembre de 2022 
sábado-viernes

Votación Anticipada (14 días): Cualquier votante registrado en el 
Condado de Clark (incluyendo aquellos que recibieron una boleta por 
correo) puede votar en cualquier sitio de votación anticipada dentro 
del Condado. Las horas y los días varían según la ubicación.  (NRS 
293.3568)

Inscripción y Actualización en Persona el Mismo Día en Electoral en 
Sitios de Votación Anticipada (14 días): Puede inscribirse como 
votante o actualizar su registro existente en persona en cualquier sitio 
de votación anticipada de su preferencia. Usted debe votar 
inmediatamente en ese sitio.

• Requisitos sólo para la inscripción el mismo día electoral 
(Excluye actualizaciones):

o Sólo puede votar una boleta provisional (con todos los 
cargos y contiendas que estarían en una boleta 
regular) en el sitio donde se inscribió.

o Debe mostrar una licencia de conducir de NEVADA 

actual y válida emitida por el Departamento de 
Vehículos Motorizado (DMV) (con dirección 
residencial actual del Condado de Clark), o una tarjeta 
de identificación estatal emitida por el Departamento 
de Vehículos Motorizados (DMV) de NEVADA, o 
documento intermediario emitido por el 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 
NEVADA.  

o Esté preparado para mostrar una prueba adicional de 
residencia SI ninguno de los anteriores tiene su 
dirección residencial actual del Condado de Clark 
(provisiones están disponibles para las personas sin 
vivienda). La prueba de residencia complementa los 
elementos requeridos anteriormente y NO los 
sustituye.

o Su boleta provisional será contada sólo después de la 
verificación de sus datos de registro y de que no 
emitió más de una boleta en la elección.

(NRS 293.5832,  293.5842 y  293.5852)

26 de octubre-8 de 
noviembre de 2022 
miércoles-martes

Inscripción y Actualización en Línea el Mismo Día Electoral (14 días): 
Inscripción para votar o actualizar su registro existente en línea SÓLO 
por el sitio web del Secretario de Estado, hasta e incluyendo el Día de 
la Elección. No se le enviará por correo una boleta de muestra para la 

http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec3568
http://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-293.html#NRS293Sec3568
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5832
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5842
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5852
https://nvsos.gov/sosvoterservices/Registration/Step1.aspx
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elección actual por la inscripción nueva o actualización y NO podrá 
votar por correo. Solo podrá votar en persona en cualquier sitio de 
votación anticipada o centro de votación el Día de la Elección de su 
preferencia.

• Requisitos sólo para la inscripción el mismo día electoral 
(Excluye actualizaciones):

o Sólo puede votar una boleta provisional (con todos los 
cargos y contiendas que estarían en una boleta 
regular) en el sitio donde se inscribió.

o En el sitio de votación, debe mostrar una licencia de 

conducir de NEVADA actual y válida emitida por el 

Departamento de Vehículos Motorizado (DMV) (con 

dirección residencial actual del Condado de Clark), o una 

tarjeta de identificación estatal emitida por el 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 

NEVADA, o documento intermediario emitido por el 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 

NEVADA.   

o Esté preparado para mostrar una prueba adicional de 

residencia SI ninguno de los anteriores tiene su dirección 

residencial actual del Condado de Clark (provisiones 

están disponibles para las personas sin vivienda). La 

prueba de residencia complementa los elementos 

requeridos anteriormente y NO los sustituye. 

o Su boleta provisional será contada sólo después de la 
verificación de sus datos de registro y de que no emitió 
más de una boleta en la elección.

(Secciones 42.5, 43 y 80.5 de AB321 de la Sesión Legislativa de 2021, 
que actualiza NRS 293.560, 293.5837, 293C.527)

8 de noviembre de 2022 
martes, Día de la Elección

Fecha Límite con Sello Postal: La boleta por correo devuelta a través 
de la oficina de correos debe tener el sello postal con la fecha para o 
antes del Día de la Elección. (Secciones 8 y 56 de AB321 de la Sesión 
Legislativa de 2021) 

Inscripción y Actualización el Día de la Elección: Puede inscribirse para 
votar o actualizar su registro existente en persona en cualquier centro 
de votación el Día de la Elección de su preferencia. Usted debe votar 
inmediatamente en el sitio de votación.

https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
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• Requisitos sólo para la inscripción el mismo día electoral 
(Excluye actualizaciones):

o Sólo puede votar una boleta provisional (con todos los 
cargos y contiendas que estarían en una boleta 
regular) en el sitio donde se inscribió.

o Debe mostrar una licencia de conducir de NEVADA  

actual y válida emitida por el Departamento de Vehículos 

Motorizado (DMV) (con dirección residencial actual del 

Condado de Clark), o una tarjeta de identificación estatal 

emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados 

(DMV) de NEVADA, o documento intermediario emitido 

por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)  

de NEVADA.   

o Esté preparado para mostrar una prueba adicional de 

residencia SI ninguno de los anteriores tiene su dirección 

residencial actual del Condado de Clark (provisiones 

están disponibles para las personas sin vivienda). La 

prueba de residencia complementa los elementos 

requeridos anteriormente y NO los sustituye. 

o Su boleta provisional será contada sólo después de la 
verificación de sus datos de registro y de que no emitió 
más de una boleta en la elección.

(NRS 293.5832,  293.5847 y  293.5852)

12 de noviembre de 2022 
sábado, 5pm

Fecha Límite para Recibir Boletas por Correo a Través de la Oficina de 
Correo Postal: El Departamento de Elecciones debe recibir su boleta 
por correo votada con sello postal para o antes de las 5:00 pm del 
cuarto día después del Día de la Elección.  (Secciones 8 y 56 de AB321 
de la Sesión Legislativa de 2021)

14 de noviembre de 2022 
lunes, 5pm

Fecha Límite para Resolver Discrepancias con Su Firma: Si surge una 
discrepancia sobre sobre su firma que se encuentra en el exterior de 
su sobre de devolución de su boleta por correo o si no puso su firma 
en el exterior del sobre, el Departamento de Elecciones le notificará 
utilizando la información de contacto en su registro de votante. Tendrá 
hasta las 5 pm del sexto día después del Día de la Elección para 
proporcionar una confirmación de su firma o una firma actual, según 
corresponda.  (Sección  11 de AB321 de la Sesión Legislativa de 2021)

https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5832
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5847
https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-293.html#NRS293Sec5852
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf
https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB321_EN.pdf

