AVISO DE ELECCIÓN
POR LA PRESENTE SE DA AVISO que se celebrará una Elección General Municipal en la
Ciudad de Brawley, California, el martes, 3 de noviembre de 2020, para los siguientes cargos:
Para tres (3) miembros del Consejo de la Ciudad – Términos completos de cuatro (4)
años cada uno
Para un (1) miembro del Secretario de la Ciudad – Términos completos de cuatro (4)
años cada uno
EL PERIODO DE NOMINACIONES para estos dos cargos se abre el lunes, 13 de julio de
2020, y se cierra el viernes, 7 de agosto de 2020 a las 5:00 pm.
SI CUALQUIERA DE LOS TRES FUNCIONARIOS ELECTOS (MIEMBRO DE CONSEJO) DE LA
CIUDAD NO PRESENTA para el viernes, 7 de agosto de 2020, los electores tendrán hasta el
miércoles, 12 de agosto de 2020, a las 5:00 pm para nominar candidatos que no sean la(s)
persona(s) que son los actuales titulares de cargos, para ese cargo electivo.
Si nadie o sólo una sola persona es nominada para un cargo electivo, el nombramiento
al cargo electivo puede hacerse según lo dispuesto por la § 10229, Código Electoral del Estado
de California.
CALIFICACIONES PARA EL CARGO – Una persona es elegible para ocupar el cargo si es
ciudadano de los Estados Unidos, tiene 18 años de edad o más, y es un votante registrado que
reside dentro los Límites de la Ciudad de Brawley en el momento en que se emiten los
documentos de nominación.
LOS DOCUMENTOS DE NOMINACIÓN OFICIALES para personas calificadas que deseen
presentar para estos cargos están disponibles en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad a partir
del lunes, 13 de julio de 2020. Debido a COVID-19, nuestras oficinas no están abiertas al
público, por lo tanto, por favor llame o envíe un correo electrónico para hacer una cita
llamando al (760) 351-3080 o por correo electrónico a abenavides@brawley-ca.gov.
Las urnas electorales estarán abiertas entre las 7:00 pm y las 8:00 pm el martes, 3 de
noviembre de 2020.

Fechado: 7 de julio de 2020

Alma Benavides, Secretaria de la Ciudad

