
 

 

 

CONVOCATORIA DE NOMINACIONES 

§ 1-13.5-501, CRS 

 

A QUIEN CORRESPONDA , y en particular a los electores del Distrito Metropolitano 

de Central Platte Valley (el “Distrito”), Ciudad y Condado de Denver, Colorado. 

 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que se llevará a cabo una elección para el Distrito 

el 2 de mayo de 2023 , entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. En ese momento , se elegirán cuatro 

(4) directores para el Distrito.  Dos (2) directores para un plazo de dos años y dos (2) directores 

para un plazo de cuatro años. 

 

Los electores elegibles del Distrito interesados en formar parte de la junta directiva del 

Distrito pueden obtener un Formulario de Auto-nominación y Aceptación de Dianne Miller, la 

Oficial Electoral Designada del Distrito, del sitio web del Distrito  www.cpvmd.org Envíe un 

correo electrónico a la formulario de auto-nominación completo a: elections@ddmalaw.com , 

entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. en días hábiles regulares. 

 

Los formularios de auto-nominación y aceptación, o las cartas que cumplan con los 

requisitos de § 1-13.5-501, CRS, deben devolverse al funcionario electoral designado no menos 

de sesenta y siete (67) días antes de la elección, cuya fecha es Viernes, 24 de Febrero de 2023. Si 

el funcionario electoral designado determina que un formulario de auto-nominación y aceptación 

no es suficiente, el elector elegible que presentó el formulario puede modificarlo una vez, en 

cualquier momento, antes de las 3:00 p. m. del Viernes 24 de Febrero de 2023. Se recomienda la 

presentación anticipada ya que la fecha límite no permitirá subsanar un formulario insuficiente. 

Una persona que desee ser un candidato por escrito deberá presentar una declaración jurada de 

intención de ser un candidato por escrito en la oficina del Funcionario Electoral Designado antes 

del cierre de actividades del día sesenta y cuatro (64) antes de la elección, cuya fecha es el Lunes 

27 de Febrero de 2023. 

 

SE NOTIFICA ADEMÁS que las solicitudes y la devolución de boletas en ausencia se 

pueden presentar ante el Funcionario Electoral Designado hasta el cierre de operaciones del viernes 

inmediatamente anterior a la elección, cuya fecha es el Viernes 28 de Abril de 2023. 

  

DISTRITO METROPOLITANO DE CENTRAL PLATTE VALLEY 

Por: /f/Dianne Miller, Oficial Electoral Designado 

 ley miller pllc 
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