Ciudad de Takoma Park, Maryland
Reunión Electoral de Nominación de Candidatos
Martes, 12 de Septiembre, 2017
7:30 p.m. – Auditorio
Centro Comunitario de Takoma Park – Sam Abbott Citizens’ Center
7500 Maple Avenue, Takoma Park, MD
AGENDA
1.

Comienza la reunión (7:30 p.m.)

2.

Declaración de Objetivo and Orden del Procedimiento

3.

Selección de la Secretaria de la Reunión
El Presidente de la Junta Electoral pedirá una moción para elegir a Brian
Ernst como secretaria de la reunión. Sr. Ernst es el Presidente de la Junta
Electoral de Takoma Park.

4.

Nominación de Candidatos para el Consejo será en la siguiente orden:
Distrito 4, Distrito 2, Distrito 1, Distrito 3, Distrito 5, Distrito 6

5.

Nominación de Candidatos para el cargo de Alcalde

6.

Breve Anuncios Especiales de No-Partidista (Foro Electoral, Inscripción para
Votar, Eventos, etc.)

7.

Aplazamiento de la Reunión – Moción de Aplazamiento
(Vea la información para participar atrás de esta agenda.)

Aviso de Conformidad de la ADA
La Ciudad de Takoma Park se compromete asegurar que personas con discapacidad
puedan participar completamente en reuniones públicas. Cualquier persona que
desea participar a una reunión publica de Takoma Park o una audiencia publica y
desea recibir audífono o servicio especial se les invita a contactar a Irma Nalvarte al
301-891-7214 o IrmaN@takomaparkmd.gov por lo menos 48 horas de anticipación.

SEPTEMBER 12, 2017 - Reunión Electoral de Nominación de Candidatos
Aviso para los Participantes
El propósito de esta reunión es para elegir candidatos para el cargo de Alcalde y
Miembro del Consejo para cada uno de los seis distritos.
Para acelerar la reunión, por favor lea lo siguiente:
1.

Llegue temprano para revisar el estado de su registración como votante
con un miembro de la Junta Electoral y reciba su credencial para
participar en la reunión. El área para revisar su estado de registración
como votante se abrirá a las 6:30 p.m. Se le va pedir su nombre, domicilio,
y mes y año de nacimiento. Si usted no está registrado para votar, usted
puede registrarse en ese momento.

2.

Se le presentará una tarjeta de confirmación con el número de distrito
como verificación que usted ha revisado su estado de registración como
votante y es elegible para nominar un candidato o apoyar una
nominación de candidato.

3.

Si usted va a nominar o apoyar una nominación de un candidato por
Alcalde, usted debe ser un votante capacitado que vive en la Ciudad de
Takoma Park.

4.

Si usted va a nominar o apoyar una nominación de un candidato para el
Concejo, usted debe ser un votante capacitado que vive en el distrito del
candidato.

5.

Escriba su nombre y dirección atrás de la tarjeta de confirmación si usted
desea nominar o apoyar una nominación de candidato.

6.

Usa el micrófono colocado en el podio cuando desea hablar. Entrega su
tarjeta de confirmación a la secretaria de la reunión.

7.

Indique su nombre y dirección antes de hablar. Por favor limite su
comentario a 3 minutos.

8.

Participación se limita a votantes que residen en la ciudad, y en el caso de
nominación de candidato por el consejo, se limita a votantes que residen
en el distrito del candidato.

