AVISO DE ELECCIÓN
ESTE AVISO DA A CONOCER que la Elección General Municipal se celebrará
en la Ciudad de Dana Point el martes 6 de noviembre de 2018, para los siguientes
Funcionarios:
Tres Miembros del Consejo de la Ciudad para el Distrito 1, 2, y 3 – Periodo Completo de cuatro años
		
Los candidatos deben tener 18 años de edad o más el día de las elecciones y los
votantes registrados del respectivo Distrito de consejo de la Ciudad de Dana Point en
el momento de emitir los documentos de nominación. Los Paquetes de Información
para Candidatos pueden ser obtenidos en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad,
Ayuntamiento de Dana Point, 33282 Golden Lantern, Suite 203, Dana Point, 92629 a
partir del 16 de julio de 2018. Se sugieren citas ya que la revisión del paquete tomará
aproximadamente una hora. Para más información, o para agendar una cita, póngase en
contacto con Kathy Ward, Secretaria, al 248-3505.
Entre el 16 de julio de 2018 y el 10 de agosto de 2018 (ambos días incluidos),
los votantes pueden nominar candidatos para la elección mediante la firma de los
documentos de nominación. Si un titular no presenta los documentos de nominación
antes del 10 de agosto de 2018, el periodo de presentación para ese cargo es extendido
cinco días naturales, hasta las 5:30 p.m. del miércoles 15 de agosto 2018, para los
candidatos que no sean el titular en el registro.
Si nadie o sólo una persona es nominada para el cargo electivo, el nombramiento
puede ser hecho según lo prescrito por la Sección 10229 Código Electoral del Estado
de California.
Los centros electorales estarán abiertos el 6 de noviembre de 2018 entre el horario
de las 7:00 a.m. y 8:00 p.m.
Kathy M. Ward
Secretaria de la Ciudad
Fechado: 5 de julio de 2018

