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NOTA LEGALES
AVISO DE REUNIÓN DEL 

DISTRICTO ESPECIAL
BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

BRENTWOOD
POR MEDIO DE ESTE AVISO SE 

cados del Distrito Escolar de Brentwood, 

Distrito de la Biblioteca Pública de Brent
wood que tendrá lugar en la Biblioteca 
Pública de Brentwood, Segunda Avenida 

el 2 de abril 2019 entre las horas de 9am 

1. Elegir un miembro para la Jun
ta Directiva de la Biblioteca Pública 
de Brentwood, para llenar la sigui
ente vacante por un término de cinco 

del presupuesto de la Biblioteca y la 

Que el presupuesto propuesto para 

teca Pública mostrado en el estado de 
cuentas adoptado por la Junta Directi
va de la Biblioteca Pública de Brent

TAMBIÉN SE AVISA que una copia 

la Biblioteca que va a ser requerida para el 

la Biblioteca, la cual puede ser obtenida 
por cualquier persona que paga impuestos 

mente catorce (14) días precedentes a la 

2019, excepto domingos o días feriados 

en la Biblioteca Pública de Brentwood.
TAMBIÉN SE AVISA que las pe

ticiones nominando candidatos para la 
Junta Directiva de la Biblioteca Pública 
de Brentwood, tienen que ser presentadas 
con el funcionario de administraciones del 

requiere para nominar un candidato en 

tiene que ser dirigida al funcionario de 
administraciones del Distrito Escolar, y 

Distrito, tiene que establecer el nombre y 
la residencia del candidato, tiene que de

el candidato es nominado, incluyendo al 

y el nombre del último titular si es que 
hay alguno. En el caso que tal nominado 
retirara su candidatura anterior a las elec
ciones, tal persona no será considerada 
un candidato a menos que una nueva pet

manera y entre las mismas limitaciones 
de tiempo aplicables a otros candidatos 
sea presentado con el funcionario de ad
ministraciones del Distrito Escolar. Nin
guna persona podrá ser nominada por pe

SE AVISA una audiencia pública del 
presupuesto propuesto, que va a tener 
lugar en la Biblioteca Pública de Brent

TAMBIÉN SE AVISA que la Junta 

Brentwood. Cualquier persona tiene dere
cho de inscribir su nombre en tal registro 

de Registro sea reconocido o demuestre 
satisfactoriamente a dicha Junta de Reg
istro que después de esto tiene derecho a 

preparado. El registro que será preparado 

a tener lugar, el 2 de Abril del 2019, in
cluirá toda persona que se haya registra

anual, especial, o de elecciones y quien 

especial y de elecciones que tuvieron lu
gar o fueron llevadas a cabo en cualquier 
tiempo dentro de los cuatro años anteri

está registrado para votar en cualquier 

5 – 210 de la Ley de Elecciones del Es

Escolar. Tal registro estará abierto para 

pm en cada uno de los 5 días anteriores 

pecial del Distrito, excepto domingos o 

en la Biblioteca Publica de Brentwood.
TAMBIÉN SE AVISA conforme a la 

Especial y Elecciones del Distrito, puede 

nario de administraciones del Distrito 
Escolar de Brentwood. Tal solicitud 
debe ser recibida por la Junta de Regis

por correo por votante, o el día anterior 

entregada personalmente por votante. 

lista de todos los votantes ausentes para 
quienes se ha repartido una boleta elec
toral y estará disponible durante las horas 

de administraciones del Distrito hasta 
el día de las elecciones en la Biblioteca 
Publica de Brentwood. Tal lista será pues

elecciones. Ninguna boleta electoral de 
votante ausente podrá ser reconocida a 
menos que sea recibida no más tarde de 

SE AVISA TAMBIÉN que la Jun

Biblioteca Pública de Brentwood du

2019 para recibir registraciones para 
subsecuentes reuniones y elecciones.

POR ORDEN DE
LA JUNTA DIRECTIVA
BIBLIOTECA PÚBLI

THOMAS TARAN

NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN 
ESPECIAL DE DISTRITO DE 
LA BIBLIOTECA (PÚBLICA) 
DE PATCHOGUE-MEDFORD, 
CIUDAD DE BROOKHAVEN, 

CONDADO DE SUFFOLK, 
NUEVA YORK

POR MEDIO DEL PRESENTE SE 

del Distrito Bibliotecario de la Biblio

(1) Para adoptar el Presu
puesto Anual del Distrito Bibliotecario 

sea recaudada por medio de los impuestos 
de la propiedad imponible del Union Free 

(2) Para votar a un (1) Miem
bro de la Junta Administrativa de la Bib

para cumplir con un término de cinco (5) 

ADEMÁS SE NOTIFICA POR ME

en vigor, para discutir los asuntos estab
lecidos en el presente para ser votados por 

ADEMÁS SE NOTIFICA POR 
MEDIO DEL PRESENTE QUE, para 

del 2 de abril de 2019, las estaciones de 

llevará a cabo en la Biblioteca (Públi

ADEMÁS SE NOTIFICA POR 
MEDIO DEL PRESENTE QUE, una 
copia del documento presentando la can
tidad de dinero que será requerida para 

ford, exclusivo de dinero público, puede 
ser adquirida por cualquier contribuyente 
en el Distrito Bibliotecario a partir del 

domingos y días feriados, en la Biblio

ADEMÁS SE NOTIFICA POR 
MEDIO DEL PRESENTE QUE, las pe
ticiones nominando a candidatos/as para 
el puesto de Miembro de la Junta Admin
istrativa de la Biblioteca (Pública) de Pa

Secretaría del Distrito Bibliotecario de la 

peticiones deberán ser sometidas entre 

de lunes a viernes. Las vacantes en la 
Junta Administrativa no son consideradas 

la Junta Administrativa para la cual está 

debe ser dirigida a la Secretaria del Distri
to Bibliotecario de la Biblioteca (Pública) 

del distrito escolar y debe declarar la 

ADEMÁS SE NOTIFICA POR ME
DIO DEL PRESENTE QUE, se requiere 
el registro personal de los/as votantes 

tiva o según el Artículo 5 de la Ley Elec
toral. Si un/a votante se ha registrado con 

Ley Educativa y ha votado en cualquier 

trito durante los pasados 4 años, dicho/a 
votante es elegible para votar en esta 

y es elegible para votar según el Artículo 
5 de la Ley Electoral, dicho/a votante es 

las otras personas que desean votar deben 

reunirá para registrar a todas las personas 

para añadir nombres al registro para ser 

cuyo momento cualquier persona tendrá 
el derecho de tener su nombre incluido 
en dichos registros, siempre y cuando 

la cual se preparan dichos registros, y 
que los registros así preparados, según lo 

Secretaría del Distrito Bibliotecario de la 

y cada día luego de dicha fecha y antes 

cial del distrito, excepto los domingos.
ADEMÁS SE NOTIFICA POR ME

DIO DEL PRESENTE QUE, según las 

tiva, las papeletas para emitir el voto en 

del Presupuesto Anual, pueden ser solic
itadas en el Escritorio de Referencia de la 

cuales está abierta la biblioteca. Dicha so
licitud debe ser recibida por la Secretaria 

enviar por correo la papeleta al votante, 

2019, si la papeleta va a ser recogida 
personalmente por el votante o su repre

sentante. No se tomará en cuenta ninguna 
papeleta de voto en ausencia, a menos que 
sea recibida en la Secretaría del Distrito 

del día de las elecciones. Una lista de 
todas las personas a las cuales se le de
bieron emitir papeletas de voto en ausen
cia estará disponible en la Secretaría del 
Distrito Bibliotecario a partir del 27 de 

cada uno de los cinco días (5) previos al 
2 de abril de 2019 excepto el domingo.

POR ORDEN DE LA JUN
TA ADMINISTRATIVA

DE LA BIBLIOTECA DE 

Laura J. Maul
Secretaria del Distrito Bibliotecario

AVISO PÚBLICO
DISTRITO ESCOLAR 

CENTRAL DE CONNETQUOT 
DE ISLIP CONDADO DE 

SUFFOLK, NUEVA YORK
REUNIÓN ESPECIAL DEL 

DISTRITO ESCOLAR
EL MARTES, 2 DE ABRIL DE 

2019
PARA LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA DE CONNETQUOT
POR LA PRESENTE SE NOTIFI

CA a los votantes del Distrito Escolar 
Central de Connetquot de Islip, Condado 

Administradores de la Biblioteca Pública 
de Connetquot adoptada el 10 de enero 

cial del Distrito Escolar en la Biblioteca 
Pública de Connetquot ubicada en 760 

votar sobre el Presupuesto de la Bibliote

se recaude la parte necesaria mediante im
puestos sobre las propiedades gravables 

(1) Administrador Bibliotecario para un 

vencimiento del período de man

otro asunto que se presente legalmente 

boleta y las mesas electorales estarán 

permanecerán abiertas el tiempo nece
sario para permitir que los votantes pre
sentes en el momento emitan sus votos.

SE NOTIFICA ADEMÁS que se pre
sentarán las peticiones nombrando a can

de la Biblioteca Pública de Connetquot 

Biblioteca Pública de Connetquot entre 

a más tardar. Las peticiones se dirigirán al

madas por la mayor cantidad de personas 
de entre un mínimo de veinticinco (25) 
votantes aptos del Distrito Escolar y dos 
(2%) por ciento de los votantes que par

y residencia del candidato que se nom

la Biblioteca Pública de Connetquot.
SE NOTIFICA ADEMÁS que co

pias de los gastos anuales estimados de 
la Biblioteca Pública de Connetquot para 

votante apto del Distrito Escolar en la 
Biblioteca Pública de Connetquot ubica
da en 760 Ocean Avenue, Bohemia, Nue

de la hora prevaleciente, exceptuando los 
sábados (cuando serán disponibles sola

P.M.), los domingos y los días feriados.
SE NOTIFICA ADEMÁS que el 

lioteca Pública de Connetquot celebrará 

Biblioteca Pública de Connetquot y la 

de Connetquot ubicada en 760 Ocean 

invita a todos los residentes del Distrito 

el Presupuesto propuesto de la Biblio
teca Pública para el año 2019/2020.

SE NOTIFICA ADEMÁS que la in

con el Artículo 5 de la Ley de Elecciones. 
Todas las personas que se hayan inscri

en algún momento dentro de los cuatro 
(4) años civiles anteriores al año civil 
actual o quienes son aptos para votar de

otra manera de acuerdo con el Artí
culo 5 de la Ley de Elecciones, no ten
drán que inscribirse de nuevo para dicha 

a celebrarse el 2 de abril de 2019. Asi
mismo, todos aquellos que se hayan 

del Distrito Escolar, no obstante su fal

Bibliotecario o Escolar. Toda otra per
sona que desea votar deberá inscribirse.

SE NOTIFICA ADEMÁS que el 

colar Central de Connetquot de Islip se 
reunirá en la Biblioteca Pública de Con
netquot ubicada en 760 Ocean Avenue, 

leciente, para preparar el registro del Dis
trito Bibliotecario y toda persona tendrá 
derecho a que su nombre sea puesto en 
dicho Registro siempre y cuando que, en 

da del 2 de abril de 2019 sea conocida por 

o se pueda demostrar dicha aptitud ante 
estos. El Registro se archivará después 

lioteca Pública de Connetquot, en donde 

en cada uno de los cinco (5) días antes 
del 2 de abril de 2019, exceptuando el 
sábado (cuando estará disponible sola

P.M.), los domingos y los días feriados.
SE NOTIFICA ADEMÁS que, de 

conformidad con las disposiciones de 

solicitar las boletas de ausentes para la 

la Biblioteca Pública de Connetquot du

solicitudes deberán ser recibidas por la 
Biblioteca Pública de Connetquot un mín

si se enviará la boleta al votante por

la hora prevaleciente en el día antes de 

votante en persona. No se sondeará la bo
leta de ningún votante ausente, a menos 

ca de Connetquot, a más tardar, a las 

las personas a quienes se habrá emitido 
boletas de ausentes se hará disponible 
en la Biblioteca Pública de Connetquot 
cada uno de los cinco (5) días antes 
del 2 de abril de 2019, exceptuando el 
sábado (cuando estará disponible sola

P.M.), los domingos y los días feriados.
SE NOTIFICA ADEMÁS que 

un votante apto cuyo capacidad para 
presentarse en persona en el lugar de 

sustancial por motivo de discapaci
dad física o enfermedad permanente y 

marcado “permanentemente discapac

conformidad con la Ley de Elecciones 
tendrá derecho a recibir una boleta de 
ausente de conformidad con la Ley de 

distintas para dicha boleta de ausente.

Jueves, enero 10, 2019

Administradores de la Biblio
teca Pública de Connetquot

Distrito Escolar Central de Con
netquot de Islip, Pueblo de Islip

Condado de Suf

NOTICE TO BIDDERS
FURNISH AND INSTALLING 

INSULATION FOR AIR 
SUPPORTED STRUCTURE

THE INCORPORATED 
VILLAGE OF FREEPORT

Notice is hereby given that the 
Purchasing Agent of the Incorporated 

ceive sealed proposals for “FURNISH 
AND INSTALLING INSULATION 
FOR AIR SUPPORTED STRUC

19, 2019 in the Main Conference Room 
of the Municipal Building, 46 North 

11520, at which time and place they 
will be opened publicly and read aloud.

posed contracts may be obtained by 
visiting the Village website at www.

Purchasing Agent, Municipal Build
ing, 1st Floor, 46 North Ocean Avenue, 

P.M. MARCH 15, 2019. There is no 
fee for a set of contract documents.

Each bid must be accompanied by 
a bidder’s bond in the amount of not 

made payable to the Village of Freeport, 
to assure the entering of the success
ful bidder into an acceptable contract.

The Board reserves the right to re

award the contract to the lowest qual

which in the opinion of the Board, 

In submitting a bid, bidders agree not 

days after the date for the opening thereof.

Purchasing Agent
Village of Freeport
VILLAGE OF FREEPORT

NOTICE TO BIDDERS
PURCHASE OF AIR 

CONDITIONING UNITS 
FOR AIR SUPPORTED 

STRUCTURE
THE INCORPORATED 

VILLAGE OF FREEPORT
NASSAU COUNTY, NEW 

YORK
Notice is hereby given that the Pur

chasing Agent of the Incorporated Vil

sealed proposals for “PURCHASE OF 
AIR CONDITIONING UNITS FOR 
AIR SUPPORTED STRUCTURE” 

in the Main Conference Room of the 
Municipal Building, 46 North Ocean 

at which time and place they will 
be opened publicly and read aloud.

posed contracts may be obtained by 
visiting the Village website at www.

Purchasing Agent, Municipal Build
ing, 1st Floor, 46 North Ocean Avenue, 

P.M. MARCH 15, 2019. There is no 
fee for a set of contract documents.

Each bid must be accompanied by 
a bidder’s bond in the amount of not 

made payable to the Village of Freeport, 
to assure the entering of the success
ful bidder into an acceptable contract.

The Board reserves the right to re

award the contract to the lowest qual

which in the opinion of the Board, 

In submitting a bid, bidders agree not 

days after the date for the opening thereof.

Purchasing Agent
Village of Freeport
VILLAGE OF FREEPORT
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