
Fecha límite para presentar la solicitud: Todos los candidatos que figuren en la boleta electoral deben completar y presentar esta 
forma antes de las 5:00 p.m., 75 días antes del Día de la Elección del Concejo Vecinal (CV). Toda forma recibida después de esa 
hora y día no será procesada. No hay candidatos por voto escrito. Los candidatos deben proporcionar documentación y cualquier 
otro �po de iden�ficación que corresponda para establecer su condición de interesado para el puesto que están solicitando antes 
de esta fecha límite, de lo contrario, la presentación estará incompleta. Para más información sobre esta forma y los �pos acept-
ables de documentación, por favor visite clerk.lacity.org/elec�ons o llame al (213) 978-0444.

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATO PARA EL CONCEJO VECINAL 2019

1. INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Nombre___________________________ Segundo nombre____________________Apellido_____________________________

Fecha de nacimiento______________________________ Número de teléfono________________________________________

Domicilio residencial____________________________________________________________ Código postal________________

Correo electrónico_______________________Nombre que aparecerá en la boleta electoral______________________________

2. CATEGORÍA DE PARTICIPANTE

Soy una parte interesada en ___________________________y me estoy postulando para cubrir el escaño de _______________

COMPLETAR TODO LO QUE CORRESPONDA

Vivo dentro de los límites del CV en la siguiente dirección exacta:
        Soy propietario de esta residencia   Rento esta residencia  Otro:

Soy empleado de un negocio ubicado dentro de los límites del CV en la siguiente dirección exacta:

Proporciono servicios a negocios dentro de los límites del CV en la siguiente dirección exacta:

(Ejemplos: Corredores de bienes raíces, paisajistas, cuidadores pagados, empresas de reparaciones del hogar)

Soy voluntario en/para _________________________________, ubicado dentro de los límites del CV en

lafollowing, exact address: 
Soy dueño de bienes inmuebles dentro de los límites del CV en la siguiente dirección: 

Tipo:    ○ Residencial/Propiedad de alquiler ○ Propiedad comercial ○ Otro (describir a con�nuación)

Soy miembro o tengo un interés comunitario con�nuo con una organización educa�va, sin fines de lucro 
y/o religiosa:______________________, que se reúne en_______________________________________,
y se encuentra dentro de los límites del CV en la siguiente dirección exacta:
_____________________________________________________________________________________
Otros/Varios: Requisitos del escaño de la junta no indicados arriba (Ejemplo: dueño de caballos/ubicación del establo dentro
de los límites del CV , etc.)

Documentación 1 Documentación 2

Declaro bajo pena de perjurio que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas.

____________________________________________________________________     ______________________
Firma                                                                                                                                                   Fecha

CA

(Nombre de Consejo Vecinal)

(nombre de la organización)

(nombre de la organización)

Siguiente página

Por favor indique los �pos de documentos que adjunta para cumplir con los requisitos del escaño al cual desea representar:



Declaro bajo pena de perjurio que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas.

_______________________________________________________________     ____________________________
Firma                                                                                                                                         Fecha

Envíe por correo la forma completa y los documentos de elegibilidad requeridos a:
 City Clerk – Elec�on Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 

o por correo electrónico: clerk.elec�on@lacity.org o vía Fax: (213) 978-0376

DECLARACIÓN DEL CANDIDATO
Todos los candidatos �enen la opción de presentar una Declaración del Candidato como parte de su solicitud de 
Presentación de Candidato.
Todos los candidatos deben cumplir con los siguientes lineamientos al presentar una Declaración del Candidato:

• No debe exceder el límite de 1,000 caracteres (incluidas las traducciones)
• El tamaño de la fuente debe ser de al menos 12 puntos (si es mecanografiada)
• Debe ser entregada antes de las 5:00 p.m., 75 días antes del Día de la Elección del Concejo Vecinal
• No puede incluir insultos o comentarios sobre otros candidatos

Los candidatos pueden enviar una fotogra�a de sí mismos e incluir traducciones de la declaración original que 
cumplan con los criterios antes mencionados. Las Declaraciones de los Candidatos estarán disponibles en 
clerk.lacity.org y en los lugares de votación el Día de la Elección. Por favor escriba con letra clara. La declaración 
será escaneada como está, no será transcrita.


