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8 de julio de 2022
Contacto con los medios: Heather Sumagaysay, Oficial de Información Pública
hsumagaysay@cityofventura.ca.gov
Período de presentación de nominaciones para candidatos al Consejo Municipal
de Ventura abierto desde el 18 de julio al 12 de agosto de 2022
Ventura, Calif. – Los votantes registrados en la Ciudad de Ventura tendrán la
oportunidad de elegir los concejales para los Distritos 1, 4, 5 y 6 durante las Elecciones
Municipales Generales de 2022 el 8 de noviembre de 2022. La elección se integrará con
la de elecciones generales estatales del Condado de Ventura.
La Oficina del Secretario Municipal llevará a cabo una sesión informativa para conocer
los pasos necesarios para postularse al Consejo Municipal. Está se llevará a cabo el 18
de julio a las 5:00 p.m. en el Salón 205 del edificio de City Hall, ubicado en la Calle Poli
501. El período de presentación de nominaciones para los candidatos al Consejo es el
18 de julio hasta el 12 de agosto de 2022. Cada miembro electo del Consejo Municipal
servirá un mandato de cuatro años en los Distritos 1, 4, 5 y 6.
Para presentar una solicitud, los candidatos deben tener 18 años o más, residir y ser un
votante registrado en el distrito en el que busca la elección en el momento de someter
los documentos de nominación, conforme al Código Electoral 10227.
Las personas interesadas deben obtener y recibir los documentos de nominación por
adelantado con cita previa en la Oficina del Secretario Municipal durante el horario de
atención de lunes a domingo, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y los viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
El edificio de City Hall está cerrado al público los viernes alternos, tal como el 29 de julio.
Terminar la residencia en el distrito representante por parte de un miembro del Consejo
Municipal creará una vacante inmediata para ese asiento en el Consejo, a menos que se
establezca una residencia sustituta dentro del mismo distrito elegido dentro de los 30
días posteriores a la terminación de la residencia.
Para programar una cita, comuníquese con el Secretario Municipal Michael MacDonald
en la Oficina del Secretario Municipal durante el período de nominación por teléfono al
(805) 658-4787 o por correo electrónico a cityclerk@cityofventura.ca.gov. Para
información sobre las Elecciones Municipales Generales de 2022, visite
www.cityofventura.ca.gov/Elections.
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