COMUNICADO DE PRENSA DE LA CIUDAD DE WHITTIER
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA: 11 de marzo de 2014
CONTACTO: Kathryn Marshall, Secretaria Municipal-Tesorera, (562) 567-9854

Último Día para Inscribirse para Votar
El 24 de marzo es el último día para inscribirse para votar para la Elección
Municipal General de Whittier. Debería inscribirse para votar si es un ciudadano
nuevo, un residente nuevo o si ha cambiado su nombre o dirección postal. Los
residentes que cumplan 18 años de edad el Día de la Elección también son
elegibles para votar y deberían inscribirse. La Elección Municipal de Whittier se
llevará a cabo el 8 de abril. Cuatro candidatos figurarán en la boleta electoral
para el cargo de Miembro del Concejo Municipal.
Los formularios de inscripción del elector están disponibles en el
Departamento del Secretario Municipal-Tesorero del Ayuntamiento y las
Bibliotecas de Whittier, así como en otros lugares de la comunidad y en la oficina
del Oficial del Registro Civil del Condado en Norwalk. Los formularios de
inscripción están disponibles en inglés, español, chino y en muchos otros
idiomas. También está disponible una solicitud en línea para inscribirse para
votar en el sitio web del Secretario de Estado de California en www.sos.ca.gov.
La información sobre la elección está disponible en el sitio web de la
Ciudad de Whittier en www.cityofwhittier.org o contactándose con el
Departamento del Secretario Municipal-Tesorero al (562) 567-9854 entre las 8
a.m. y las 5 p.m. los días de semana. El Ayuntamiento se encuentra ubicado en
13230 Penn Street.
End-Fin-
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COMUNICADO DE PRENSA DE LA CIUDAD DE WHITTIER
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA: 25 de febrero de 2014
CONTACTO: Kathryn Marshall, Secretaria Municipal-Tesorera, (562) 567-9854
Cómo Solicitar una Boleta Electoral para Voto Por Correo
El último día para solicitar una boleta electoral de Voto Por Correo para la
Elección Municipal General de Whittier es el martes, 1 de abril de 2014, de acuerdo
con la oficina del Secretario Municipal de Whittier. Kathryn Marshall, Secretaria
Municipal-Tesorera de Whittier, anunció que todos los electores inscritos son
elegibles para votar por correo.
En el folleto de la Boleta Electoral de Muestra se incluye una solicitud que se
envió por correo a todos los electores inscritos. Las solicitudes también se pueden
obtener en la oficina del Secretario Municipal del Ayuntamiento. Las boletas electorales
de Voto por Correo se emitirán sólo entre el 10 de marzo y el 1 de abril.
Los electores inscritos que solicitaron previamente ser electores
“Permanentes de Voto Por Correo” ante el Oficial del Registro Civil del Condado de
Los Angeles recibirán automáticamente sus boletas electorales por correo.
Las boletas electorales de Voto por Correo se pueden devolver por medio del
Correo de los EE. UU. o se pueden depositar en los lugares de votación el Día de la
Elección.
En todos los casos, el sobre oficial que contiene la boleta electoral debe
estar firmado por el elector para que pueda ser contado. Se incluyen instrucciones
con cada boleta electoral de Voto por Correo y se insta a los electores a leer la
información detenidamente.
La Sra. Marshall advirtió que las boletas electorales de Voto por Correo que
se reciban después de las 8:00 p.m. el Día de la Elección, el 8 de abril de 2014, no
se pueden contar de acuerdo con el Código Electoral del estado.
La información sobre la elección está disponible en el sitio web de la Ciudad
de Whittier en www.cityofwhittier.org o contactándose con el Departamento del
Secretario Municipal-Tesorero al (562) 567-9854 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. los
días de semana. El Ayuntamiento se encuentra ubicado en 13230 Penn Street.
-FinO:\Elections\2014 Election\Voter Outreach\Press Releases\Release # 3 Requesting Vote By Mail
City format Admin review 020714.docx

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CIUDAD DE WHITTIER
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA: 11 de febrero de 2014
CONTACTO: Kathryn Marshall, Secretaria Municipal-Tesorera, (562) 567-9854

Folletos de la Boleta Electoral de Muestra a ser Enviados por Correo
Los folletos de la boleta electoral de muestra para la Elección Municipal
General del 8 de abril de Whittier serán enviados por correo a comenzando el 27 de
febrero a todos los electores registrados, según la oficina de la Secretaria Municipal
de la Ciudad de Whittier.
El folleto de información sobre la elección se envía a todos los electores
registrados que figuran en una lista proporcionada por el Oficial del Registro Civil del
Condado de Los Angeles. Cuatro candidatos buscan ser electos para dos cargos
en el concejo municipal. “Es importante que los electores conserven el folleto de la
boleta electoral de muestra en un lugar accesible donde puedan encontrarlo con
facilidad cuando se preparen para el Día de la Elección. A cada elector se le envía
por correo un folleto individual,” dijo Kathryn Marshall, Secretaria Municipal-Tesorera
de Whittier. El folleto está impreso en inglés y español. También se encuentra
disponible un folleto traducido al chino.
El folleto de la boleta electoral de muestra contiene un facsímile de la boleta
electoral de la elección, instrucciones importantes, declaraciones voluntarias de los
candidatos y un formulario de solicitud para quienes deseen votar por correo. La
ubicación y la dirección del centro electoral asignado también están impresas al
reverso del folleto. Cada folleto también incluye un calendario especial con las
fechas clave de la elección. Es posible que los electores que se registran apenas
antes del vencimiento no reciban el folleto hasta poco antes del Día de la Elección.
Están disponibles folletos adicionales de la boleta electoral de muestra en la oficina
de la Secretaria Municipal en el Ayuntamiento de Whittier.
El folleto de la boleta electoral de muestra y otra información de la elección
están disponibles en el sitio web de la Ciudad de Whittier en www.cityofwhittier.org o
si se pone en contacto con la Oficina de la Secretaria Municipal al (562) 567-9854
entre las 8 a. m. y 5 p. m. los días de semana. La oficina de la Secretaria de la
Ciudad se encuentra ubicada en el Ayuntamiento en 13230 Penn Street.
-Fin-

COMUNICADO DE PRENSA
CONTACTO: Kathryn Marshall (562) 567-9850

ANUNCIADOS LOS CANDIDATOS DEL CONSEJO Y LAS FECHAS CLAVE
PARA LOS VENCIMIENTOS PARA LAS ELECCIONES DE ABRIL

Las fechas claves de la elección para los electores fueron anunciadas por la
Oficina del Secretario Municipal de Whittier para la Elección Municipal General
programada para el martes 8 de abril de 2014. Esta elección se lleva a cabo
para elegir a dos Miembros del Concejo para términos de cuatro años. El
período de nominación de candidatos se cerró el 10 de enero. El Cargo del
Secretario de Estado llevó a cabo el día de hoy un sorteo aleatorio para
determinar el orden de los nombres en la boleta electoral. Los siguientes
individuos calificaron como candidatos; sus nombres serán listados en la boleta
electoral de la siguiente manera: Brian Ahern, Fernando Dutra, Nick Donovan,
Bob Henderson.

Las siguientes son las fechas claves de la elección para los electores.
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-

Se les mandarán por correo a los electores las Muestras de Boletas
electorales e información sobre la elección al comienzo del 27 de febrero.
Los folletos serán enviados por correo a todos los electores inscritos en
una lista provista por el Oficial del Registro Civil de el Condado de Los
Angeles.

-

El último día para inscribirse para votar para las elecciones de abril es el
24 de marzo. Debe inscribirse para votar si es un nuevo ciudadano, un
nuevo residente o cambió su nombre o dirección postal.

-

El último día para hacer la petición de una boleta electoral de voto por
correo es el 1 de abril. La emisión de boletas electorales de voto por
correo será entre el 10 de marzo y el 1 de abril. Aquellos que hayan
hecho la petición “Voto por Correo Permanente” con anterioridad recibirán
automáticamente sus boletas electorales por correo.

La información sobre la elección está disponible en el sitio web de la ciudad de
Whittier enwww.cityofwhittier.orgo contactando al Cargo del Secretario Municipal
al (562) 567-9854 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. en días de semana. El Cargo del
Secretario Municipal se encuentra en el Ayuntamiento en el 13230 Penn Street.
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