
   NOTICIA PÚBLICA 
  
                            POR LA PRESENTE SE AVISA a los registros registrados 
del DISTRITO DE AGUA DE OYSTER BAY en la ciudad de Oyster Bay, 
condado de Nassau, estado de Nueva York, que se realizó una elección dentro 
de dicho distrito, en el Centro Comunitario de Oyster Bay, ubicado en 31 Church 
Street, Oyster Bay, Nueva York, el martes 10 de Diciembre , 2019 , entre las tres 
(3) de la tarde y las nueve (9) de la noche, con el fin de la elección de un 
Comisionado de Agua para dicho Distrito por un período de tres (3) años a partir 
del 1 de enero de 2020 , carga que actualmente ocupa Michael F. Rich, III cuyo 
mandato actual expirará el 31 de Diciembre de 2019 . 
  
              Dicha elección se convoca  conforme a las Secciones 211 y 212 del 
Artículo 13 de la Ley del Pueblo del Estado de Nueva York . 
  
              Los solicitantes de boletas en ausencia deben presentar una solicitud 
por escrito que puede obtener en la oficina del Distrito del Agua en 45 Audrey 
Avenue , Oyster Bay , Nueva York . Dicha solicitud debe ser recibida por el 
Distrito al menos siete (7) días antes de la elección si la boleta se envía por 
correo al votante, o el día antes de la elección si la boleta se entrega 
personalmente al votante o su agente. 
  
                            Sección 213 de la Ley de Ciudad del Estado de Nueva 
York establece que ninguna persona tendrá derecho a votar por los comisarios 
de distrito de mejora a menos que él o ella es un votante registrado que haya 
residido en el distrito de mejora por un período de treinta días antes de cualquier 
elección de comisionados. 
  
                            SE OTORGA AVISO ADEMÁS de la Junta de Comisionados 
del Distrito del Agua de Oyster Bay ha adoptado una resolución que establece 
que los candidatos para la carga del Comisionado de Agua deben presentar sus 
nombres ante el Asistente Administrativo de la Junta de Comisiones al menos 
nueve días antes de la fecha de la elección del Distrito y, además, dicha 
nominación debe presentarse en forma de petición suscrita por veinticinco 
automáticamente registrados del Distrito del Agua de Oyster Bay. 
  
                            Por orden de la Junta de Comisionados del Agua del Distrito 
del Agua de Oyster Bay. 
  
                                                                                         Fecha:  Oyster Bay , NY 
                                                                                             31  de Octubre , 2019 
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