Actualización Legislativa: ¡Nuevos Requisitos de
Presentación de Informes!
La legislatura pasó HB 2389 en su última sesión. La ley establece los siguientes cambios en los requisitos de presentación de
informes de los comités políticos.

Inscribirse Primero, Hacer Campaña Luego
Todos los comités deben ahora inscribirse ANTES de hacer gastos, aceptar contribuciones, distribuir literatura referente a la
campaña o peticiones. Se han eliminado los períodos de gracia. Ya sea que el objetivo sea crear un comité para un candidato, un
comité político o una disposición de boleta, ahora es ilegal que un grupo de individuos inicien estas actividades antes de llenar una
Declaración de Organización o una Declaración de $500 de Exención de Umbral con la oficina de elecciones correspondiente1.

"Regla de Cinco Días"
Cualquier cambio de información del comité, tal como un oficial nuevo o una nueva dirección electrónica, debe ser reportado a la
oficina de elecciones en un plazo de cinco días laborales. El plazo es el mismo que el plazo para reportar un cambio en la situación
del comité. Para reportar cambios se debe llenar una enmienda de la Declaración de Organización.

Literatura de la Campaña – Nuevos Requisitos de Revelación
•
•
•
•

Contribuyentes de fuera del estado deben identificarse como tales como parte de los requisitos de revelación para la
disposición de literatura de la boleta. Las cuatro fuentes de financiamiento principales deben ser reveladas en cualquier
literatura o anuncio del comité.
La definición de "fuente de financiamiento importante" se ha enmendado. En jurisdicciones con más de 100,000 personas,
una donación acumulativa de $10,000 o más le da derecho al contribuyente de ser una fuente de financiamiento
importante. En jurisdicciones de menos de 100,000, la distinción se hace cuando un contribuyente da $5,000 o más.
Los comités políticos que expresamente apoyan la elección o derrota de un candidato debe incluir las palabras "pagado
por" seguidas del nombre del comité tal y como aparece en la Declaración de Organización o en la Declaración de $500
de Exención de Umbral. Los anuncios de la campaña personal de un candidato están exentos de este requisito.
La literatura o los anuncios hechos por medio de los gastos independientes de un comité político deben revelar los
nombres y números de teléfono de los tres contribuyentes principales de su comité político.

Avisos $10K
Algunas de las normas para informes especiales de los comités que trabajan en disposiciones de boletas han cambiado. Los comités
de disposiciones de boletas deben ahora dar aviso la primera vez que ocurre cualquiera de lo siguiente:

•
•
•
•

Se reciben contribuciones por un total de $10,000 o más
Los gastos llegan a un total de $10,000 o más
Se reciben contribuciones por un total de $10,000 o más de una misma fuente
Se reciben contribuciones por un total de $10,000 o más de diferentes fuentes individuales adicionales.

Los avisos se deben presentar en un plazo de 24 horas excluyendo Sábados, Domingos u otros días festivos legales. Se debe dar
aviso en la oficina de elecciones correspondiente.1 Deben identificar al contribuyente, la fecha y la cantidad de la contribución. En
el caso de un gasto, los reportes deben incluir la cantidad, el receptor y el propósito de los gastos.
1

¿Dónde debo presentar el informe?

Secretario del Estado

Los candidatos y los comités políticos involucrados con las elecciones
estatales y legislativas

Oficial del Condado a Cargo de
las Elecciones

Los candidatos y los comités políticos involucrados con las elecciones del
condado o de las escuelas

Secretario de la Ciudad o del
Pueblo

Los candidatos y los comités políticos involucrados con las elecciones de
la ciudad o del pueblo

