
AVISO DE ELECCION 
 
Por la presente se da aviso de que se realizarán elecciones municipales generales en la ciudad de 
Rohnert Park el Martes 3 de Noviembre del 2020 para los siguientes cargos: 
 

CARGO 
NUMERO DE 

POSICIONES A 
ELEGIR 

TIEMPO 
DEL 

MANDATO 
REQUERIMIENTOS 

Miembro, Concejo 
Municipal - Distrito 1 

 
1 4 Años Votante registrado en el Distrito 

Miembro, Concejo 
Municipal - Distrito 3 

 
1 4 Años Votante registrado en el Distrito 

Miembro, Concejo 
Municipal - Distrito 4 1 4 Años Votante registrado en el Distrito 

 
Los candidatos elegibles para los cargos descritos arriba, pueden obtener y presentar sus 
solicitudes de nominación oficial con la Oficina del Secretario de la Ciudad, 130 Avram Ave, 
Rohnert Park, desde el 13 de Julio del 2020 hasta el 7 de Agosto de 2020, durante las horas de 
trabajo normales, publicadas, y con cita previa solamente. 
 
Tenga en cuenta que la ciudad de Rohnert Park está comenzando la transición de elecciones 
generales a elecciones de distrito. Dado que esta es la primera vez que se eligen los cargos de 
Miembro, Concejo Municipal - Distrito 1, Miembro, Concejo Municipal - Distrito 3, y Miembro, 
Concejo Municipal - Distrito 4, actualmente no hay titulares que ocupen esos cargos. Como tal, 
no habrá extensión del período de nominación de conformidad con el Código Electoral 10225. 
 
Los lugares de votación estarán abiertos el día de las elecciones entre las 7 a.m. y las 8 p.m. 
Debido a la pandemia de COVID-19, los lugares de votación también estarán abiertos por tiempo 
limitado en los tres días previos al Día de las Elecciones. Las horas específicas para esos días se 
anunciarán más cerca del día de las elecciones. 
 
Para obtener más información y programar una cita, comuníquese con la Oficina del Secretario 
de la Ciudad al (707) 588-2227 o cityclerk@rpcity.org  
 
s/ JoAnne M. Buergler 
 Secretaria de la Ciudad  
 
Fecha: Junio 26 del 2020 
 

* Estra traducion es solamente una cortesia y no deben considerarse como hechos correctos ni 
como opinión legal. Confiar en el contenido de esta página sin previa discusión y aprobación de su asesor legal 
apropiado es a su propio riesgo. 
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