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Período de presentación de nominaciones para candidatos del Consejo Municipal
de Ventura está abierto
Ventura, California - Los votantes registrados en la Ciudad de Ventura tendrán la oportunidad de
elegir a tres miembros del Consejo Municipal de los Distritos 2, 3 y 7 durante la Elección Municipal
General de 2020 el 3 de noviembre de 2020. Esta elección coincide con la Elección General Estatal
en el Condado de Ventura.
El período de presentación de candidatura para aquellos interesados en postularse para el Consejo
Municipal es del 13 de julio al 7 de agosto del 2020. Para postularse, los candidatos deben tener 18
años o más, vivir y ser un votante registrado en el distrito en el que él o ella busca la elección en el
momento en que se entregan los documentos de nominación, conforme al Código Electoral 10227.
Las personas interesadas deben sacar/ recibir sus documentos de nominación por adelantado de la
Oficina del Secretario de la Ciudad, que sigue abierta para citas virtuales. El horario de atención es
de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes alternativos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Debido a
COVID-19, el edificio de City Hall está cerrado al público general y sigue cerrado cada viernes
alternativo del 17 de julio y el 31 de julio.
Los miembros elegidos del Consejo Municipal cumplirán un mandato de cuatro años en los Distritos
2, 3 y 7. La terminación de la residencia en un distrito por parte de un miembro del Consejo Municipal
creará una vacante inmediata para ese distrito del Consejo a menos que cambie de sea residencia
dentro del mismo distrito que representa y se establece dentro de los 30 días antes de que termine la
residencia.
Para programar una cita virtual, comuníquese con la Secretaria Municipal Antoinette Mann en la
oficina de Secretaria Municipal durante el período de nominación llamando al (805) 658-4745 o
enviando un correo electrónico a cityclerk@cityofventura.ca.gov.
Para ver la "Sesión de video WebEx de orientación para candidatos" que se llevó a cabo el lunes 13
de julio de 2020, visite el sitio web de la Ciudad o haga clic aquí. Para obtener más información
sobre las elecciones municipales generales de 2020, visite www.CityofVentura.ca.gov/election
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