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Elecciones Primarias Conjuntas Anunciadas
para el Condado Dallas
Dallas, Texas – La Corte de Comisionados del Condado Dallas aprobó un contrato entre el Administrador
de Elecciones del Condado Dallas, Michael Scarpello, la Presidenta del Partido Demócrata del Condado
Dallas, Kristy Noble, y la Presidenta del Partido Republicano del Condado Dallas, Jennifer Stoddard Hajdu,
para realizar la Primera Elección Primaria Conjunta en la historia del Condado Dallas.
La discusión de una elección conjunta comenzó dos meses antes de un acuerdo alcanzado por las
Presidentas del Partido Demócrata y Republicano el 7 de enero de 2022, y aprobado por la Corte de
Comisionados del Condado Dallas el 11 de enero. El contrato es para las elecciones primarias del 1 de marzo
y permitirá a los votantes de ambos partidos votar en cualquier centro de votación en el Condado Dallas. En
elecciones primarias anteriores, los votantes se limitaban a votar en centros de votación específicos al partido
o a presentarse en las líneas del partido de preferencia en una ubicación compartida.
Vea la Orden completa de la Corte de Comisionados del Condado Dallas AQUÍ.
“Con el fin de dar la mejor experiencia para los votantes en las próximas elecciones primarias, los partidos y
el Condado Dallas se han asociado en preparación para la primera elección primaria conjunta. Esto nos
permitirá asignar recursos y coordinarnos para garantizar un proceso de votación sin problemas para todos,
sin importar dónde vote o en qué primaria elija votar.” dijo el Juez del Condado Dallas Clay Jenkins.
“Quiero felicitar al Administrador de Elecciones Michael Scarpello y al personal del Departamento de
Elecciones por facilitar el Acuerdo Conjunto de Elecciones Primarias y su compromiso de llevar a cabo
elecciones justas y eficientes.,” dijo la Presidenta del Partido Republicano del Condado Dallas, Jennifer
Stoddard Hajdu.
“Este noviembre, nuestras vidas y nuestra democracia dependen de su voto, y el primer paso son las
Primarias del 1 de marzo. ¡Las elecciones locales se ganan frecuentemente en las primarias, e invitamos a
cada demócrata a emitir su voto! Puedes decidir el futuro de Texas el 1 de marzo.". dijo la Presidenta del
Partido Demócrata del Condado Dallas, Kristy Noble.
La elección primaria conjunta incluye:
Cambios en el Centro de Votación
Los votantes del Condado Dallas de ambos partidos pueden votar en cualquier centro de votación en el
Condado Dallas y el Departamento de Elecciones intentará utilizar todos los centros de votación en el
condado. Los votantes ahora podrán elegir discretamente su afiliación de partido en lugar de asistir a centros
de votación específicos a un partido o pararse en una línea del partido preferido. La fecha límite para
registrarse para votar para las elecciones primarias del 1 de marzo de 2022 es el 31 de enero. Puede visitar
el sitio de DallasCountyVotes.org para verificar su estado de registro o para descargar una solicitud de
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registro de votantes.
Salario para los Trabajadores Electorales
Para garantizar que los centros de votación cuenten con el personal adecuado, el Condado Dallas
pagará la diferencia a los trabajadores entre el reembolso del Estado de $12 por hora para los
trabajadores y la tarifa normal del Condado. Esto aumenta el salario de los trabajadores electorales a
$16/hora y los jueces electorales a $18/hora.
Explore oportunidades para trabajar en los centros de votación AQUÍ.
Proceso de Votación Familiar
Los votantes del Condado Dallas tendrán la oportunidad de votar en el mismo lugar y de la misma
manera que lo han hecho en las últimas elecciones.
A medida que se finalizan los detalles, se puede encontrar más información en
DallasCountyVotes.org.
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