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Información Sobre las Declaraciones de los Candidatos
En Esta Guía
Esta guía del votante incluye información sobre los candidatos del Senado de EE.UU., la cual comienza en la página 117 de esta guía.

Los candidatos para el Senado de Estados Unidos pueden comprar espacio para su declaración del candidato en esta guía del votante. Sin 

embargo, algunos candidatos deciden no comprar espacio para una declaración.

Las candidatas para el Senado de EE.UU. son:

Kamala D. Harris Demócrata

Loretta L. Sanchez Demócrata

En su Folleto de la Boleta Electoral de Muestra 
(Enviado por Correo Separado de su Registrador de Condado)
Además de los candidatos en esta guía, su boleta electoral puede incluir el Senado Estatal, la Asamblea Estatal y los candidatos de la 

Cámara de Representantes de EE.UU.

Los candidatos del Senado Estatal y de la Asamblea Estatal pueden comprar espacio para una declaración del candidato en los folletos 

de la boleta electoral de muestra del condado SI aceptan mantener sus gastos de campaña bajo cierta cantidad de dólares descrita más 

adelante.

• Los candidatos del Senado Estatal no pueden gastar más de $1,269,000 en la elección general

• Los candidatos de la Asamblea Estatal no pueden gastar más de $987,000 en la elección general

  Está disponible una lista de candidatos que aceptaron los límites de los gastos de campaña voluntarios de California en 

www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements

Los límites de los gastos de campaña voluntarios de California no aplican para los candidatos de cargos federales que incluyen al 

Presidente, el Senado de EE.UU. y la Cámara de Representantes de EE.UU.

Todos los candidatos para la Cámara de Representantes de EE.UU. pueden comprar espacio para una declaración de candidato en los 

folletos de las boletas electorales de muestra del condado. Sin embargo, algunos candidatos deciden no comprar espacio para una 

declaración.

  Para obtener la lista certificada de candidatos a nivel estatal, visite www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements

Candidatos Presidenciales de EE.UU.
La información sobre los candidatos a Presidente estará disponible en el sitio web de la Guía de Información para el 

Elector del Secretario de Estado. Visite www.voterguide.sos.ca.gov para obtener más información.


