Primary Election
June 7, 2022
Nomination Appointment
Scheduling Begins*

December 27, 2021

Declaration of Intention
(Judges Only)

January 3, 2022 – February 9,
2022
January 4, 2022 – February 9,
2022
January 31, 2022 – February 9,
2022

Nomination Period

February 14, 2022 – March 11,
2022

Signatures In-Lieu Period
Signature In Lieu Period for
(County Supervisors only)

Extension: February 10, 2022–February 14, 2022

Extension: March 12, 2022 –March 16, 2022

1st Day for Vote by Mail (VBM)

May 9, 2022

Last Day to Register to Vote
Last Day to Request a Vote by
Mail Ballot
Late Condition Vote by Mail

May 23, 2022

(Issued in Elections Office only)

Write-in Period

May 31, 2022
June 1, 2022 – June 7, 2022
April 11, 2022 – May 24, 2022

Beginning on the first day of the Signature in Lieu period, candidates can start the nomination process by
using the new Nomination Portal on the Tulare County Registrar of Voters website:
www.tularecoelections.org.
*Appointments must be made in advance in order to file Nomination Documents with the Registrar of
Voters office. The appointment scheduler will become available on our website beginning December 27,
2021.

MEASURES
Deadline to Verify District
Boundaries for Measures
Time Frame for District to File
Paperwork to Consolidate a
Measure**
Time Frame to File Arguments
Time Frame to File Rebuttal
Arguments

February 2, 2022
February 2, 2022 – March 11, 2022
At least 10 days of original filing.
10 days after argument is filed.

**Measures submitted after February 2, 2022 may not be consolidated with the election if there are
boundary changes or special boundaries to implement.

Elección Primaria
7 de junio de 2022
Comienza la programación de citas de
nominaciones*
Período de firmas en lugar de la tarifa
de nominación para candidatura
Período de firmas en lugar de la tarifa
de nominación para candidatura
(Solamente para Supervisores del
Condado)
Declaración de intención
(Solamente para Jueces)
Período de nominación para
candidatura

27 de diciembre de 2021
3 de enero de 2022- 9 de febrero de 2022
4 de enero de 2022 – 9 de febrero de
2022
31 de enero de 2022 – 9 de febrero de
2022
Período de extensión: 10 de febrero de 2022- 14
de febrero de 2022

14 de febrero de 2022- 11 de marzo de
2022
Período de extensión: 12 de marzo de 2022- 16 de
marzo de 2022

1er día de votación por correo (VBM)

9 de mayo de 2022

Último día para registrarse para votar
Último día para solicitar un voto por
correo
Votación tardía de voto por correo
(Emitido solamente en la oficina
electoral)

23 de mayo de 2022

Período de candidatura para voto porescrito

31 de mayo de 2022
1 de junio de 2022 – 7 de junio de 2022

11 de abril de 2022- 24 de mayo de 2022

A partir del primer día del período de firma en lugar de la tarifa de nominación para candidatura, los
candidatos pueden comenzar el proceso de nominación utilizando el nuevo portal de nominación en el
sitio web del Registro de Votantes del Condado de Tulare: www.tularecoelections.org.
*Las citas deben hacerse con anticipación para presentar los Documentos de Nominación en la Oficina
del Registro de Votantes. El programador de citas estará disponible en nuestro sitio web a partir del 27 de
diciembre de 2021.

INICIATIVAS DE LEY
Fecha límite para verificar los límites
del distrito para las iniciativas de ley
Plazo para que el distrito presente
documentos para consolidar una
iniciativa de ley**
Plazo para presentar argumentos
Plazo para presentar argumentos de
refutación

2 de febrero de 2022
2 de febrero de 2022- 11 de marzo de
2022
Al menos 10 días después de la
presentación original.
10 días después de que se presente el
argumento.

**Las iniciatives de ley presentadas después del 2 de febrero de 2022 no pueden consolidarse con la
elección si hay cambios de límites o límites especiales para implementar.

