
  

Primaria Presidencial 2016  

La Primaria Presidencial se llevará a cabo el 24 de mayo, 2016. Esta es una oportunidad para que 
los votantes de Washington participen en la designación de candidatos para las elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos. 

El estado de Washington es el segundo estado más poblado en el oeste, y cada candidato de la 

presidencia buscará el prestigio de ganar una primaria en un estado tan importante como el de 

Washington.  

Fechas importantes para la Primaria Presidencial  

 20 de febrero: El caucus de los republicanos del estado de Washington (para más información visite: 
www.wsrp.org) 

 26 de marzo: El caucus de los demócratas del estado de Washington (para más información visite: www.wa-
democrats.org) 

 9 de abril - Boletas para los votantes en las fuerzas armadas y en el extranjero son enviadas 
para la Primaria Presidencial 

 25 de abril – Último día para registrarse por correo o por internet, o actualizar su registro 

 6 de mayo – Comienzan los 18 días de votación para la Primaria Presidencial.  Las boletas se 
envían por correo 

 16 de mayo - Último día para inscripción de votación para los nuevos residentes de 
Washington (sólo en persona) 

 24 de mayo – Primaria Presidencial  

  

http://www.wsrp.org/


Preguntas frecuentes   
 ¿Qué es la Primaria Presidencial? 

 ¿Cómo utilizarán los partidos políticos los resultados de la Primaria Presidencial? 

 ¿Cuál es el último día para inscribirme para que pueda votar en la Primaria Presidencial 
de  2016? 

 ¿Cuál es la diferencia entre las primarias presidenciales y los caucus? 

 ¿Cómo puedo participar? 

 ¿Por qué tengo que declarar un partido?  

 ¿Qué es un partido político mayoritario? 

 ¿De dónde salieron las declaraciones de los partidos? 

 ¿Puedo participar en la Primaria Presidencial y un caucus de un partido político? 

 ¿Cuánto tiempo será mi selección de partido político parte de mi registro de votante? 

 ¿Por qué sigue Ben Carson en la boleta? 

 ¿Por qué no está Marco Rubio en la boleta? 

 ¿Por qué sigue Ted Cruz en la boleta? 

 ¿Por qué sigue John Kasich en la boleta? 

 ¿Por qué no la Secretaría de Estado simplemente cancela las Primarias Presidenciales? 

 

¿Qué es la Primaria Presidencial? 

La Primaria Presidencial ofrece a todos los votantes la oportunidad de participar en la 
nominación de candidatos principales de los partidos políticos. Estos candidatos son nominados 
en cada convención nacional de los mayores partidos políticos. Los partidos políticos pueden 
optar para utilizar los resultados de las Primarias para determinar qué candidato los delegados 
del estado de Washington apoyarán en la convención nacional del partido.  
 

Volver hacia arriba  

¿Cómo utilizarán los partidos políticos los resultados de la 

Primaria Presidencial? 

Los partidos políticos conservan la autoridad para decidir si se van a utilizar los resultados de la 
Primaria Presidencial para asignar delegados a las convenciones nacionales de nominación. Los 
partidos políticos también pueden utilizar los resultados del caucus, o una combinación de los 
resultados de las Primarias y resultados del caucus. 
 
El Partido Republicano utilizará los resultados de la Primaria Presidencial para asignar el 100% de 
sus delegados a la convención. El Partido Demócrata no utilizará los resultados de la elección 
primaria para asignar sus delegados. Ellos únicamente usaran los resultados de los caucus. 



 
Volver hacia arriba  

¿Cuál es el último día para inscribirme para que pueda 

votar en la Primaria Presidencial de 2016? 

Para votar en la Primaria Presidencial de 2016, usted debe ser un votante registrado en el estado 
de Washington. Animamos a los votantes a inscribirse lo antes posible para evitar retrasos. 
 
El 25 de abril de 2016 es el último día para la inscripción por correo o por internet. Los votantes 
no registrados actualmente para votar en el estado de Washington pueden inscribirse en 
persona en la Oficina del Auditor de su condado hasta el 16 de mayo de 2016. 
 
El 25 de abril de 2016 también es la última fecha para cambiar su dirección o nombre de su 
inscripción electoral. 
 
Volver hacia arriba  

¿Cuál es la diferencia entre las primarias presidenciales y 

los caucus? 

Una de las principales diferencias entre las  elecciones primarias y los caucus  es 

quien está ejecutando el programa. Los gobiernos estatales, como el estado de 

Washington, llevan a cabo las primarias presidenciales, mientras que los partidos 

políticos estatales están detrás de los caucus. En ambos procesos, los votantes 

están seleccionando candidatos para que se muevan a las elecciones 

presidenciales en noviembre. 

Volver hacia arriba  

¿Cómo puedo participar? 

Cada votante registrado recibirá una boleta para la Primaria Presidencial en el correo. 
 
Declaración del Partido. Usted debe firmar una declaración de partido político en el sobre de 
votación. La declaración firmada debe coincidir con el partido político de su candidato votado. 

Solamente vota por uno. Los dos partidos políticos, los demócratas y republicanos, aparecerán 

juntos en una sola boleta.  La diferencia de otras elecciones es que, sólo puede votar por un 

candidato en toda la boleta. 

Volver hacia arriba  



¿Por qué tengo que declarar un partido?  

Los dos partidos políticos de mayoría requieren que votantes escojan un partido específico. Esto 

nomas pertenece a la Primaria Presidencial. Para el año 2016, los dos partidos, demócratas y 

republicanos presentaron declaraciones para la Primaria Presidencial.  (RCW 29A.56.050) 

Volver hacia arriba  

¿Qué es un partido político mayoritario? 

Un partido político mayoritario se define como: 
 
"...un partido político quienes sus candidatos para presidente y vicepresidente recibieron al 
menos cinco por ciento del total de votos emitidos en la última elección presidencial." (RCW 
29A.04.086). 
 
Actualmente, sólo el partido Republicano y el partido Demócrata califican como los partidos 
políticos mayoritarios. 
 
Volver hacia arriba  

¿De dónde salieron las declaraciones de los partidos? 

Los partidos políticos mayoritarios redactaron las declaraciones a las que los votantes deben 

testificar. Ellos son: 

Declaración del partido demócrata. 
“Declaro que me considero DEMÓCRATA y que no participaré en el proceso de nominación de 

ningún otro partido político para las elecciones presidenciales de 2016.” 

Declaración del partido republicano. 
“Declaro que soy Republicano y que no he participado ni participaré en el caucus del recinto ni 

en el sistema de convenciones de ningún otro partido en 2016.” 

Volver hacia arriba  

¿Puedo participar en la Primaria Presidencial y un caucus 

de un partido político? 

Los votantes pueden participar en la Primaria Presidencial y los caucus, pero sólo por el mismo 
partido político.  
 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=29A.56.050


Cada votante que participe en la Primaria Presidencial debe firmar una declaración afirmando 
que no ha participado en el proceso de caucus del otro partido político. Cada partido político 
recibirá una lista de votantes que optaron por afiliarse a ese partido en la Primaria Presidencial.  
 
Los caucus de los recintos para los republicanos del estado de Washington serán el sábado, 20 
de febrero de 2016.  Los caucus de los recintos para los demócratas del estado de Washington 
serán el sábado, 26 de marzo de 2016. Para obtener información sobre los caucus de los 
partidos, por favor comuníquese con la organización del partido político estatal. 
 
Volver hacia arriba  

¿Cuánto tiempo será mi selección de partido político parte 

de mi registro de votante? 

Su selección de partido político partido será eliminada de su registro de votante después de 60 días. 

 

Volver hacia arriba  

¿Por qué sigue Ben Carson en la boleta? 

Ben Carson suspendido públicamente su campaña el 4 de marzo; Sin embargo, el candidato no presentó 

un retiro de la candidatura. 

Volver hacia arriba  

 

¿Por qué no está Marco Rubio en la boleta? 

A pesar de que fue incluido en la lista inicial de candidatos, Marco Rubio no está incluido en el folleto 
electoral o la boleta porque presentó un retiro de la candidatura el 18 de marzo. 

Volver hacia arriba  

 

¿Por qué no está Ted Cruz en la boleta? 

Ted Cruz suspendió públicamente su campaña el 3 de mayo, después de la fecha límite y después que las 
boletas y el Folleto Electoral estaban imprimidos. 

Volver hacia arriba  

 

¿Por qué no está John Kasich en la boleta? 



John Kasich suspendido públicamente su campaña el 4 de mayo, después de la fecha límite y después que 
las boletas y el Folleto Electoral estaban imprimidos. 

Volver hacia arriba  

 

¿Por qué no la Secretaría de Estado simplemente cancela 

las Primarias Presidenciales? 

Suspender o cancelar las Primarias Presidenciales es únicamente una decisión legislativa, y se habría 
requerido en 2015. La Secretaría de Estado no tiene la autoridad para detener una elección que está en 
marcha. Además, las Primarias Presidenciales ha estado en marcha desde hace algún tiempo. Los 
preparativos, incluida el entrenamiento de los administradores de elecciones del condado, la preparación 
del folleto electoral, y la compra de sobres de votación y de valores del condado había estado en marcha 
desde el primer día del año. La ley federal requiere que las boletas se enviarán a los votantes militares y 
en el extranjero 45 días antes de la elección. Condados comenzaron a enviar todos los otros votantes su 
boleta la semana de mayo 2. Muchos electores han votado antes que senador Cruz y el gobernador 

Kasich suspendieron sus campañas.Volver hacia arriba  

 
 
Contáctenos 
Washington Secretary of State 
Elections Division 
520 Union Ave SE 
PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229 
(360) 902-4180 
 


