CUIDAD DE MORENO VALLEY
NOTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020
POR LO PRESENTE SE DA AVISO que el martes 3 de noviembre del 2020, se llevará a cabo
una Elección Municipal General en la Ciudad de Moreno Valley, para los siguientes oficiales:
Toda la Ciudad:
Distrito 1:
Distrito 3:

Alcalde – Plazo Completo de Dos Años
Miembro del Concejo – Plazo Completo de Cuatro Años
Miembro del Concejo – Plazo Completo de Cuatro Años

El período de nominación para estas oficinas comienza el 13 de julio del 2020 y se cierra el 7 de
agosto del 2020.
Si los documentos de nominación para un funcionario titular de la ciudad no se reciben antes del
7 de agosto del 2020 (88 días antes de la elección), los electores tendrán hasta 83 días antes de la
elección, el miércoles, 12 de agosto del 2020, para nominar candidatos que no sean las personas
que son los titulares en esa oficina. Esta extensión no es aplicable cuando no hay ningún titular
elegible para ser elegido.
Los documentos de nominación solo están disponibles por cita con la Administradora Municipal
durante el horario regular de la oficina (de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes de
7:30 a.m. a 4:30 p.m.) y se proporcionaran en formato impreso
Para obtener más información o para hacer una cita, comuníquese con la Administradora
Municipal al (951) 413-3010. Por favor tenga en cuenta que la ciudad Moreno Valley se está
adhiriendo a la Orden Ejecutiva del Gobernador debido al COVID-19. Se seguirá el
distanciamiento social y otros protocolos de salud y seguridad.
Por favor tenga en cuenta: todos los votantes registrados recibirán una boleta de votación por
correo, y el voto en persona también estará disponible en los centros de servicios de votación
locales. Comuníquese con la oficina de la Administradora Municipal para obtener más
información.
Pat Jacquez-Nares, CMC & CERA, Administradora Municipal, Ciudad de Moreno Valley
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