
Estimado candidato potencial,
Este folleto fue preparado para ayudar a 
aquellos que están considerando 
postularse para el Concejo Municipal. 
Esta guía no lo abarca todo; simplemente 
resume los requisitos básicos para 
establecer la candidatura. Por lo tanto, los 
candidatos, los comités políticos y 
cualquier persona interesada en el cargo 
electivo no deben confiar únicamente en 
esta guía, sino que deben buscar asesoría 
legal, visitar nuestro sitio web o 
comunicarse con la Oficina del Secretario 
de la Ciudad para obtener información 
más detallada.
Hay cinco puestos en el Consejo de la 
ciudad de Rohnert Park, cada uno 
elegido por distrito. En el 2022, los 
candidatos de los distritos 2 y 5 pueden 
postularse para el asiento de su 
respectivo distrito.
Esperamos que este folleto aborde 
muchas de sus preguntas iniciales. 
Comuníquese con la Oficina amigable del 
Secretario de la Ciudad para cualquier 
pregunta que pueda tener en 
cityclerk@rpcity.org o 707-588-2227.

Nuestros mejores deseos,
Oficina del Secretario de la Ciudad

¿Esta en tu futuro
el convertirte 

en miembro del
Consejo

Municipal?

Representa a tu ciudad

Sirve a tu comunidad

Haz un impacto duradero

Resumen de pasos:
Residir en los distritos 2 o 5     
Asegúrese de ser un votante 
registrado de Rohnert Park      
Obtenga su paquete de nominación 
durante el período de nominación     
Complete lo siguiente provisto en su 
paquete de nominación:    

Form 501 del FPPC·      
Designación de papeleta de
nominación 
Boleta de Designación
Declaración de calificación del
candidato
Informes financieros de campaña
(varios formularios del FPPC)     

Presente los documentos en su
paquete con el Secretario Municipal
durante el período de nominación·      
Haga su Campaña para ganar un
asiento en el ayuntamiento

"Cuidamos de nuestros residentes al
trabajar juntos para construir una mejor

comunidad para hoy y mañana.”

Elecciones 2022

Para más información sobre las elecciones 
por favor visítenos en nuestra página de 

internet

https://tinyurl.com/RP-Elections

Las traducciones de cualquier material al 
español son solamente una cortesía y no 

son legalmente vinculantes

City of Rohnert Park
130 Avram Ave., Rohnert Park, CA 94928

707-588-2227 | cityclerk@rpcity.org
www.rpcity.org



¿Quien califica?
Cualquier persona que este registrado 

para votar y que resida dentro del distrito que 

quiere representar. Para saber en qué 

distrito vives, usa la herramienta de búsqueda 

de direcciones en https://tinyurl.com/RP-Map

¿Como declaro mi candidatura?
Para ser candidato, el primer paso del 

proceso es llenar y presentar el Formulario 

501 de la Comisión de Prácticas Políticas 

Justas (FPPC)(Declaración de Intención del 

Candidato) con el Secretario de la Ciudad. El 

formulario se puede obtener en la oficina del 

Secretario Municipal o en el sitio web de 

FPPC en www.fppc.ca.gov. Tenga en cuenta 

que este formulario debe completarse y 

archivarse antes de poder recaudar o 

gastar dinero. De acuerdo con el Código 

Municipal de Rohnert Park Sección 

2.65.030, ningún candidato o comité controlado 

por candidatos aceptará de ninguna 

persona, una contribución o contribuciones 

por un total de más de quinientos dólares 

en un ciclo electoral electivo de la oficina 

municipal.

¿Cuando es el periodo de nominación?
El período de nominación para que 

los candidatos obtengan el paquete de 

nominación comienza a las 8:00 de la mañana 

del día 18 de Julio del 2022 y termina a las 

5:00 de la tarde del día 12 de Agosto del 2022.

¿Cual es el papel del miembro del 

Consejo Municipal?
El ser elegido para ocupar un puesto de 

mandato puede ser una de las mejores 

maneras de dar forma a su comunidad e 

inspirar a otros. Comprender y adoptar 

diferentes perspectivas es parte de lo que 

hace que nuestra institución democrática a 

nivel local sea excelente. Los funcionarios 

electos son responsables políticos que 

representan lo que valoran sus electores. 

La comunidad necesita el mejor liderazgo 

para gobernar de manera efectiva y servir 

de manera más efectiva a sus electores.

El ayuntamiento tiene dos reuniones 

regulares al mes, en el segundo y cuarto 

martes del mes a las 5 de la tarde y los 

miembros del consejo también son 

nombrados para atender juntas de agencias 

externas mensualmente.

Los miembros del consejo reciben un salario 

mensual de $ 484.06. Los miembros del 

Consejo también recibirán un reembolso por 

los gastos relacionados con los negocios de 

la ciudad.

¿Cuándo es la elección?
Las elecciones municipales generales 

se llevarán a cabo el día Martes 8 de 

Noviembre del 2022. Los votantes en los 

distritos 2 y 5 elegirán a los miembros del 

Concejo Municipal en el año 2022.

¿Cuál es la duración del cargo?
El mandato de lo miembro del Concejo 
Municipaes de cuatro plazos de año.

¿Como archive los papeles de 
nominación?
Todos los candidatos que deseen ser 

incluidos en la boleta deben completar el 

proceso de nominación. Para obtener los 

documentos de nominación, haga una cita 

con el Secretario de la Ciudad durante el 

período de nominación por correo 

electrónico cityclerk@rpcity.org o 

llamando al 707-588-2227. Para completar 

el proceso de nominación, deberá 

presentar y firmar el documento de 

nominación completo (incluido en el paquete 

de nominación) ante el Secretario Municipal. 

No hay tarifa de cobro




