
REVISADO
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA, VOTO DE PRESUPUESTO Y ELECCIÓN DE

BIBLIOTECA PÚBLICA DE WESTBURY
DISTRITO ESCOLAR DEWESTBURY, CIUDAD DE HEMPSTEAD Y
CIUDAD DE NORTH HEMPSTEAD, CONDADO DE NASSAU,

WESTBURY, NEW YORK

POR LA PRESENTE SE DA AVISO, de conformidad con la Orden Ejecutiva 202.26 (la “Orden Ejecutiva”), emitido por el
Gobernador Andrew Cuomo el 1 de mayo de 2020, a elección y el vote anual de la Biblioteca se realizarán de forma
remota y los votantes calificados votarán solo por voto en ausencia, ser proporcionado por el Distrito Escolar Libre de la
Unión de Westbury, Condado de Nassau, Estado de Nueva York a todos los votantes calificados.

Y SE DA UN AVISO ADICIONAL, una audiencia de presupuesto público se llevará a cabo remotamente por la Junta de
Fideicomisarios de la Biblioteca Publica Memorial de Westbury, Pueblos de Hempstead y Hempstead Norte, Condado de
Nassau, Estado de Nueva York el Martes 26 de Mayo de 2020 a las 7:00 PM, y los miembros del público pueden asistir
por teleconferencia, con el fin de revisar el presupuesto propuesto y para la discusión de los gastos contenidos en el
presupuesto propuesto para el año fiscal 2020-2021. Se puede acceder al enlace de teleconferencia en el sitio web de
Internet de la Biblioteca en https://westburylibrary.org. Se puede obtener una copia de dicha declaración de
presupuesto comunicándose con el Secretario del Distrito Escolar de Westbury en districtclerk@westburyschools.org y
una copia estará disponible en el sitio web de la Biblioteca https://westburylibrary.org.

Y SE DA UN AVISO ADICIONAL, dicho voto y elección de votantes registrados se llevará a cabo de forma remota el
Martes 9 de Junio de 2020 y votantes calificados votarán solo por boletas en ausencia enviadas por correo a la Oficina
del Secretario del Distrito a la Office of the District Clerk, Westbury Union Free School District, 6 Hitchcock Lane, Old
Westbury, NY 11568, y las boletas en ausencia deben ser recibidas por la Oficina del Secretario del Distrito a más tardar
el 9 de Junio de 2020 a las 5:00 PM para poder ser escrutadas. La votación se realizará únicamente para los siguientes
propósitos:

(a) Para aprobar o desaprobar el presupuesto de la biblioteca propuesta (complementado o modificado según sea
el

caso) de gastos estimados para el año siguiente según lo presentado por la Junta Fideicomisarios de la
Biblioteca.

(b) La elección de tres (3) miembros para la Junta Fideicomisarios de la Biblioteca: Un (1) miembro por un período
completo de cinco (5) años a partir del 7 de Abril de 2020 y hasta el 30 de Junio de 2025. El titular actual es
Ellen F. Hurwitch. Un (1) miembro por un período no vencido que comienza el 7 de Abril de 2020 y expira el 30
de Junio de 2023. El titular actual es Thomas Maxheimer. Un (1) miembro por un período no vencido que
comienza el 7 de Abril de 2020 y expira el 30 de Junio de 2021. El titular actual es Scott Cooper.

Y SE DA UN AVISO ADICIONAL, que, de conformidad con la Orden Ejecutiva, se ha renunciado al requisito de firmas en
las peticiones de nominación y no es necesario reunir firmas. Todos los requisitos de edad y residencia siguen siendo
aplicables. Las peticiones de nominación que contengan el nombre y la residencia del candidato a la junta deben
enviarse por correo al Secretario del Distrito en la Oficina del Secretario del Distrito, Distrito Escolar Libre de Westbury, 6
Hitchcock Lane, Old Westbury, Nueva York 11568, a más tardar el 11 de mayo, 2020 a las 5:00 PM.

AVISO DE REGISTRO

Los votantes potenciales pueden registrarse en la Junta Electoral al presentar una solicitud en línea ante el
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que permitirá al distrito identificar al votante calificado y transmitir una
boleta en ausencia al votante. Se puede acceder a la información de registro de votantes del DMV en línea en el
siguiente sitio web: https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application.
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CUALIFICACIONES PARA VOTAR:
(a) La persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos;
(b) Tener dieciocho años de edad o mayor;
(c) Ser residente del Distrito por un período de treinta (30) días o más antes de la Elección en la que se ofrece a votar;
(d) Estar registrada para votar en el condado de Nassau o en las elecciones escolares

Beverley Cathnott, Secretaria del Distrito
Junta de Educación , Distrito escolar libre de la unión de Westbury
Old Westbury, New York 11568


