Solicitud para votar
Oportunidad para registrarse y votar en la elección del Fideicomisario y el
Presupuesto Escolar del Distrito Escolar Croton-Harmon, el 21 de mayo de 2019.
Puede registrarse el miércoles 8 de mayo de 2019, de 4:00 p.m. a las 8:00 p.m. en la
Oficina del Distrito, ubicada en la Calle Gerstein #10.
Si un votante se ha registrado en conformidad con la Sección 2014 de la Ley de
Educación y ha votado en una reunión anual o especial del distrito dentro de los
últimos cuatro (4) años calendario, es elegible para votar en esta elección. Si un
votante está registrado y es elegible para votar en las Elecciones Generales conforme
al Artículo 5 de la Ley de Elecciones, también es elegible para votar en esta elección.
Todas las demás personas que deseen votar deben registrarse.
Boletas Votante Ausente
Las solicitudes para votantes ausentes están disponibles durante horas laborables,
entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en la Oficina del Distrito, calle Gerstein #10.
También puede obtener la solicitud en el portal del Distrito a través de “Application
for Absentee Ballot”.
Las solicitudes deben recibirse al menos siete (7) días antes de la elección en la
oficina del Secretario del Distrito, si la boleta se envía por correo; o el día antes de la
elección, si la boleta se le ha entregado personalmente al votante.
Las boletas de voto ausente deben ser recibidas por el Secretario del Distrito a más
tardar a las 5:00 p.m., hora de vencimiento, el 21 de mayo de 2019. Para preguntas
relacionadas a boletas de voto ausente, llame al 914-271-4713 ext. 4202.
Candidatos
La lista final de candidatos a presentarse como Miembros de la Junta Escolar son:
· Joshua Diamond
· Iris Cross-Bugliosi
Para información adicional referente a las elecciones, visite nuestra página
www.chufsd.org.
Preguntas referents al registro especial y/o boletas de voto ausente deben dirigirlas al
Secretario del Distrito 914-271-4713 extensión 4202.

