
ELECCIONES
PARTIDARIAS DE
OTOÑO
Las elecciones partidistas ocurren en el otoño. La
elección primaria de otoño es el segundo martes de
agosto. La elección general de otoño es el martes
después del primer lunes de noviembre.

LA LEGISLATURA DE WISCONSIN
La legislatura de Wisconsin produce las leyes estatales. 
 La legislatura consta de dos cámaras: el Senado de
Wisconsin y la Asamblea de Wisconsin.  Las propuestas
de ley pueden originarse tanto en el Senado estatal como
en la Asamblea.  Ambas cámaras deben aprobar el
proyecto de ley antes de transmitirla al gobernador para
su firma o veto. La legislatura puede anular un veto con
un voto mayoritario de dos tercios en cada cámara. La
legislatura controla el gasto de los fondos estatales a
través de las leyes de asignación.

SENADO DE WISCONSIN
El senado de Wisconsin consta de treinta y tres
senadores. Los votantes eligen senadores estatales para
representar a su distrito senatorial por un período de
cuatro años. Cada distrito senatorial incluye tres
asambleas de distrito. No hay límite de término.

SECRETARIO DEL ESTADO
El Secretario de Estado maneja muchos de los registros
oficiales del estado. El secretario de estado asume el rol
de gobernador si el gobernador deja el cargo durante su
mandato y no hay un vicegobernador. Los votantes eligen
al secretario de estado para servir por un término de
cuatro años. No hay límite de términos.CARGOS ELECTOS PARTIDISTAS

PRESIDENTE
El presidente es el funcionario mayor del Poder Ejecutivo
dentro del gobierno federal. El presidente implementa y
hace cumplir las leyes que aprueba el Congreso. El
presidente puede proponer leyes y legislación al Congreso,
pero no puede crear leyes. El presidente puede firmar o
vetar las leyes aprobadas por el Congreso. El presidente
designa jueces federales, diplomáticos y funcionarios del
gabinete (sujeto a la aprobación del Senado). El presidente
puede hacer tratados con países extranjeros (también
sujeto a la aprobación del Senado). El presidente también
sirve como comandante en jefe de las fuerzas armadas.
Los votantes eligen al presidente para servir un término de
cuatro años. La constitución limita a un presidente electo a
dos mandatos en el cargo.

VICEPRESIDENTE
El vicepresidente es el segundo funcionario de mayor
jerarquía en el poder ejecutivo federal. Los votantes eligen
al vicepresidente para cumplir un mandato de cuatro años
en la misma boleta que el presidente. Si el presidente no
puede completar su mandato, el vicepresidente se
convierte en presidente. El vicepresidente preside el
Senado, pero no puede votar, excepto para decidir un
empate en la votación.

El Congreso de los Estados Unidos consiste de dos cuerpos:
la Cámara de Representantes y el Senado. El Congreso es el
órgano legislativo. El Congreso también asigna el gasto
federal a través del presupuesto y los proyectos de ley de
asignación. Las leyes propuestas (proyectos de ley) pueden
comenzar en el Senado o en la Cámara de Representantes.
Ambas cámaras deben aprobar los proyectos de ley antes
de enviarlos al presidente para su firma o veto. El Congreso
puede votar para anular un veto.

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CÁMARA DE REPRESENTANTES
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos está
formada actualmente por 435 miembros. Los miembros
elegidos se llaman representantes o congresistas. Los
miembros de la Cámara de Representantes representan a
las personas en el distrito congresal de un estado. Cada
distrito del Congreso tiene aproximadamente el mismo
número de residentes. Para crear los distritos se utiliza la
información obtenida del Censo de los Estados Unidos. La
cantidad de distritos en cada estado depende de la
población del estado. Wisconsin tiene 8 representantes. Los
votantes eligen representantes para servir por un período de
dos años. No hay límite de términos.

GOBERNADOR
El Gobernador implementa y hace cumplir las leyes de
Wisconsin. El gobernador nombra a los jefes de la mayoría de
las agencias estatales (sujeto a la aprobación del Senado). El
gobernador propone un presupuesto y puede proponer
legislación a la Legislatura del Estado. El gobernador puede
firmar o vetar la legislación. Los votantes eligen al
gobernador de Wisconsin para un mandato de cuatro años.
No hay límite de términos.

EL SENADO
El Senado de los Estados Unidos está formado por 100
senadores. Cada estado elige a dos senadores,
independientemente del número de habitantes del estado.
Los votantes de cada estado eligen a sus senadores para
cumplir un mandato de seis años. Los senadores sirven en
términos escalonados, de modo que cada dos años
aproximadamente, un tercio del Senado es elegido. No hay
límite de términos.

PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO

El procurador general es el jefe del departamento de
justicia del estado. También brinda asesoría legal y
representación a las agencias estatales y a las tres ramas
del gobierno. Los votantes eligen al procurador general
para servir por un término de cuatro años. No hay límite
de términos.

TESORERO DEL ESTADO
El tesorero del estado es el jefe de finanzas del estado. El
tesorero es miembro de la Junta de Inversiones del
Estado de Wisconsin, del Fondo Fiduciario de Empleados
Públicos y de la Junta de Comisionados de las Tierras
Públicas. Los votantes eligen al tesorero para servir por
un término de cuatro años. No hay límite de términos.

VICEGOBERNADOR
Los votantes eligen al vicegobernador, en la misma boleta
electoral que el gobernador, para servir por un período de
cuatro años. Si el gobernador no puede completar su
mandato, el vicegobernador se convierte en gobernador. El
vicegobernador también puede servir temporariamente
como gobernador interino si el gobernador está fuera del
estado o no puede actuar.

ASAMBLEA DE WISCONSIN
La Asamblea de Wisconsin tiene noventa y nueve
representantes. Los votantes eligen representantes para
representar a su asamblea de distrito por un término de
dos años. No hay límite de términos.

GLOSARIO DE
CARGOS ELECTOS



REGISTRO DE ESCRITURAS
El registro de escrituras del condado registra y
proporciona acceso a copias certificadas de actas de
nacimiento, defunción y matrimonio, documentos de
bienes raíces, documentos de corporaciones, bajas
militares y otros documentos. Los votantes eligen al
funcionario a cargo de las escrituras del condado para
cumplir un mandato de cuatro años. No hay límites de
términos.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE
CIRCUITO

El secretario del tribunal de circuito maneja el
mantenimiento de registros, las finanzas y la administración
del tribunal, así como la del jurado. Los secretarios de los
tribunales de circuito trabajan con todos los involucrados en
el proceso judicial del condado, incluidos los jueces, las
juntas del condado y el público. Los votantes eligen al
secretario de la corte de circuito para cumplir un mandato
de cuatro años en las elecciones en todo el condado.

El Alguacil del Condado es el jefe de policía del condado. Él
administra las actividades de sus subalternos, quienes
llevan a cabo la mayoría de las tareas de cumplimiento de la
ley del condado. Esto incluye arrestar a personas acusadas
de cometer delitos y manejar la cárcel del condado. Los
votantes eligen al alguacil del condado para cumplir un
mandato de cuatro años. No hay límites de términos.

ALGUACIL DEL CONDADO

CORTE SUPREMA DE WISCONSIN
La Corte Suprema de Wisconsin es la corte más alta del
estado. En el caso de un conflicto entre una ley estatal y
la Constitución de Wisconsin la corte suprema tiene la
última palabra. La Corte Suprema se compone de siete
jueces. Los votantes eligen a estos jueces para servir por
un término de 10 años. No hay límite de términos.

TRIBUNAL DE APELACIONES DE
WISCONSIN

El Tribunal de Apelaciones de Wisconsin consta de 16
jueces que sirven en cuatro distritos. El tribunal de
apelaciones sirve como tribunal de apelación intermedio
y atiende casos apelados de los tribunales de circuito.
Este tribunal solo anulará las decisiones del tribunal de
primera instancia para corregir errores legales o de
procedimiento importantes. Los votantes eligen a los
jueces del tribunal de apelaciones para cumplir
mandatos de seis años. No hay límite de término.

SUPERINTENDENTE ESTATAL DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

El superintendente estatal de instrucción pública
supervisa las escuelas públicas estatales. Los votantes
eligen al superintendente estatal de instucción pública
para actuar por un término de cuatro años. No hay
límite de términos.

La Junta de Supervisores del Condado es el cuerpo
legislativo en todos los condados de Wisconsin. La junta
del condado adopta el presupuesto anual del condado,
resoluciones y ordenanzas locales (leyes). También
establece programas y servicios públicos para el
condado. Los votantes eligen supervisores para
representar a su distrito supervisor por un término de
dos años en elecciones no partidistas. No hay límites de
términos.

EJECUTIVO DEL CONDADO
La mayoría de los condados de Wisconsin están
dirigidos por administradores del condado no elegidos.
Sin embargo, algunos condados sí están dirigidos por
ejecutivos del condado electos. Ellos son responsables
de implementar las leyes locales (ordenanzas)
aprobadas por la Junta de Supervisores del Condado. El
ejecutivo del condado propone un presupuesto anual
para el condado. También nombra miembros de juntas,
comisiones y jefes de departamento. El Ejecutivo del
Condado puede firmar o vetar acciones de la Junta del
Condado. Los votantes eligen a los ejecutivos del
condado para un período específico en elecciones no
partidistas. No hay límites de términos.

JUNTA DE SUPERVISORES DEL
CONDADO

TRIBUNALES DE CIRCUITO DE
WISCONSIN

Los Tribunales de Circuito de Wisconsin son los
principales tribunales de primera instancia para casos
civiles y penales en el sistema judicial de Wisconsin.
También atienden casos apelados de tribunales
municipales y de audiencias administrativas. Al menos
un juez del tribunal de circuito sirve en cada uno de los
72 condados del estado. Los votantes eligen a los jueces
de la Corte de Circuito en elecciones no partidistas para
que cumplan mandatos de seis años. No hay límite de
términos.

CONTRALOR DEL CONDADO
El contralor del condado supervisa todas las finanzas del
condado. Esto incluye monitorear contratos y auditar
programas y operaciones del condado. Los votantes
eligen al contralor para un mandato de cuatro años en
elecciones no partidistas. No hay límites de plazo. No
todos los condados de Wisconsin tienen un contralor
electo.

TESORERO DEL CONDADO
El tesorero del condado maneja los fondos del gobierno
del condado. El tesorero rastrea todos los fondos a
medida que entran y salen según lo dispuesto por la ley
estatal y las ordenanzas del condado. Se asegura de que el
condado tenga suficiente dinero disponible para cumplir
con los requisitos de efectivo diarios del condado.
También supervisa la inversión de fondos públicos no
utilizados para las operaciones diarias. El tesorero
mantiene los datos del impuesto a la propiedad. Los
votantes eligen al tesorero del condado para cumplir un
mandato de cuatro años. No hay límite de términos.

ELECCIONES NO
PARTIDARIAS DE
PRIMAVERA
Las elecciones no partidistas ocurren en la
primavera. La Primaria de primavera es el tercer
martes de febrero. La elección general de
primavera es el primer martes de abril.

CARGOS ELECTOS NO
PARTIDISTAS

El secretario del condado emite varias licencias (por
ejemplo, licencias de matrimonio y certificados de
nacimiento). El secretario mantiene archivos centrales para
informes, registros, contratos y documentos corporativos
del condado. También recibe ofertas competitivas para
contratos del condado. El secretario proporciona acceso
público a documentos legislativos y a las reuniones de la
junta del condado. Los votantes eligen al secretario del
condado para cumplir un mandato de cuatro años. No hay
límites de términos.

SECRETARIO DEL CONDADO

El Procurador (abogado) de distrito es el principal agente
de la ley en todos los condados de Wisconsin. La oficina
del procurador de distrito del condado investiga y procesa
violaciones a las leyes estatales y ordenanzas del condado.
También litiga casos de protección infantil en el Tribunal
de Circuito del Condado. Los votantes eligen al procurador
de distrito para cumplir un mandato de cuatro años en
elecciones partidistas. No hay límite de plazos.

PROCURADO DE DISTRITO
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