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NOTAS LEGALES
CORTE DE FAMILIA DEL
ESTADO DE NEW YORK
CONDADO DE NASSAU
REYNA L. BONILLAZAVALA, DEMANDANTE
V.
JESUS O. TURCIOSMALDONADO
CASO NUM. G-09160-19,
ARCHIVO 613211
Sobre: Tutela y Hallazgos
Especiales
Sirva el presente edicto
SDUD QRWL¿FDU DO 6U -HVXV 2
Turcios-Maldonado,
demandado, conforme al mandato de
la Corte de Familia, Condado
de Nassau, sobre el caso antes
mencionado, e informarle de la
FLWDFLyQ D FRPSDUHFHU HO SUy[
imo 9 de abril de 2020 a las
9:30am en la Corte de Familia, Condado de Nassau, 1200
Old Country Road, Westbury
NY 11590, Piso 3, Cuarto 315,
-XH]D 'DQLHOOH 0 3HWHUVRQ (O
propósito de la audiencia es obtener la tutela y hacer hallazgos
especiales a favor de la menor
L-M-T-B.

AVISO DE REUNIÓN DEL
DISTRICTO ESPECIAL
BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BRENTWOOD
POR MEDIO DE ESTE AVISO SE DA A CONOCER a los
YRWDQWHVFDOL¿FDGRVGHO'LVWULWR
Escolar de Brentwood, Pueblo
GH ,VOLS &RQGDGR GH 6X൵RON
New York, de una Reunión Especial del Distrito de la Biblioteca Pública de Brentwood que
tendrá lugar en la Biblioteca
Pública de Brentwood, Segunda Avenida y Cuarta Calle en
Brentwood, New York, el 7 de
abril 2020 entre las horas de
9am y 9 pm para los siguientes
propósitos:
1.
Elegir un miembro
SDUD OD -XQWD 'LUHFWLYD GH OD
Biblioteca Publica de Brentwood, para llenar la siguiente
vacante:
•
Término de cinco
 DxRVTXH¿QDOL]DUiHOGH
-XQLR  HO WLWXODU )UDQFLV
Picart.
2. Para votar sobre la apropiación del presupuesto de la
%LEOLRWHFD \ OD LPSRVLFLyQ ¿V
cal que va a ser requerido para
HO DxR ¿VFDO  FRPR
sigue:
Que el Proyecto de propuesto de gastos para el año
¿VFDO  GH OD ELE
lioteca de Brentwood para el
propósito que se muestra en las
declaración de gastos estimados
adoptada por los la junta directiva de la Biblioteca Publica de
Brentwood y una asignación de
LPSXHVWRVFRQXQJUDYDPHQ¿V
cal sobre la propiedad del Distrito Escolar de Brentwood por
la cantidad de $7,267,278, sea
aprobado.
TAMBIÉN SE AVISA que
una copia del presupuesto y
OD LPSRVLFLyQ ¿VFDO GH OD %LE
lioteca que va a ser requerida
SDUD HO DxR ¿VFDO 
para propósitos de la Biblioteca, la cual puede ser obteni-

da por cualquier persona que
paga impuestos en el Distrito,
comenzando inmediatamente
catorce (14) días precedentes a
la Reunión Especial del Distrito
HOGHDEULOH[FHSWRGR
mingos o días feriados entre las
horas de 9:00 am y 5:00 pm en
la Biblioteca Pública de Brentwood.
TAMBIÉN SE AVISA que
las peticiones nominando canGLGDWRV SDUD OD -XQWD 'LUHFWL
va de la Biblioteca Pública de
Brentwood, tienen que ser presentadas con la secretaria del
Distrito Escolar entre las horas
9:00 am y 5:00 pm, lo más tarde, el 9 de marzo 2020.
Cada vacancia es un cargo
HVSHFt¿FR \ VHSDUDGR XQD SHW
ición separada se requiere para
nominar un candidato en cada
cargo por separado. Cada petición tiene que ser dirigida al
funcionario de administraciones
del Distrito Escolar, y tiene que
VHU ¿UPDGD SRU OR PHQRV SRU
veinticinco (25) votantes cali¿FDGRV GHO 'LVWULWR WLHQH TXH
establecer el nombre y la residencia del candidato, tiene que
GHVFULELU OD YDFDQFLD HVSHFL¿FD
por la cual el candidato es nominado, incluyendo al menos la
duración del término del cargo
y el nombre del último titular si
es que hay alguno. En el caso
que tal nominado retirara su
candidatura anterior a las elecciones, tal persona no será considerada un candidato a menos
que una nueva petición nominando tal persona en la misma
manera y entre las mismas limitaciones de tiempo aplicables a
otros candidatos sea presentado
con la secretaria de administraciones del Distrito Escolar. Ninguna persona podrá ser nominada por petición por más de un
cargo por separado.
SE AVISA una audiencia
pública del presupuesto propuesto, que va a tener lugar en
la Biblioteca Pública de Brentwood, el 31 de marzo 2020, a
las 6:00pm.
TAMBIÉN SE AVISA que
OD-XQWDGH5HJLVWUDFLyQVHYDD
reunir, el 31 de marzo 2020, entre las horas de 2:00 pm y 8:00
pm en la Biblioteca Pública de
Brentwood. Cualquier persona
tiene derecho de inscribir su
nombre en tal registro con tal
TXHHQGLFKD5HXQLyQGHOD-XQ
ta de Registro sea reconocido
o demuestre satisfactoriamente
D GLFKD -XQWD GH 5HJLVWUR TXH
después de esto tiene derecho
a votar en la Reunión Especial
del Distrito y la Elección para
el cual tal registro es preparado.
El registro que será preparado
para la Reunión Especial del
Distrito va a tener lugar, el 7
de Abril del 2020, incluirá toda
persona que se haya registrado
anteriormente para cualquier
reunión anual, especial, o de
elecciones y quien haya votado en cualquier reunión anual,
especial y de elecciones que tuvieron lugar o fueron llevadas a
cabo en cualquier tiempo dentro
de los cuatro años anteriores a
la preparación del registro o
quien está registrado para votar

en cualquier elección general
conforme a la sección 5 – 210
de la Ley de Elecciones del Estado de New York. El registro
preparado de acuerdo al cumplimiento de la Sección 2014 de
la Ley de Educación será llenaGR HQ OD R¿FLQD GHO VHFUHWDULR
del Distrito Escolar. Tal registro
estará abierto para inspección
SRUFXDOTXLHUYRWDQWHFDOL¿FDGR
del Distrito entre las 9:00 am y
1:00 pm en cada uno de los 5
días anteriores y el día designado para la Reunión Especial
GHO 'LVWULWR H[FHSWR GRPLQJRV
RGtDVIHULDGRVHQODR¿FLQDGHO
Director en la Biblioteca Publica de Brentwood.
TAMBIÉN SE AVISA conforme a la Ley de Educación
2018-a, una solicitud de votaciones ausentes para la Reunión
Especial y Elecciones del Distrito, puede ser solicitada en
OD R¿FLQD GHO IXQFLRQDULR GH
administraciones del Distrito
Escolar de Brentwood. Tal solicitud debe ser recibida por la
-XQWDGH5HJLVWUDFLyQQRPHQRV
de 7 días antes de la elección
si la boleta electoral es enviada por correo al votante, o el
día anterior de la elección si
la boleta electoral es entregada
personalmente al votante. La
-XQWDGH5HJLVWUDFLyQYDDFUHDU
una lista de todos los votantes
ausentes para quienes se ha
repartido una boleta electoral
y estará disponible durante las
KRUDV UHJXODUHV GH OD R¿FLQD
del funcionario de administraciones del Distrito hasta el día
de las elecciones en la Biblioteca Publica de Brentwood. Tal
lista será puesta en la sección de
votación durante las elecciones.
Ninguna boleta electoral de
votante ausente podrá ser reconocida a menos que sea recibida
no más tarde de las 5:00 pm en
el día de las elecciones.
SE AVISA TAMBIÉN que
OD -XQWD GH 5HJLVWUDFLyQ VH UH
unirá en la Biblioteca Pública
de Brentwood durante las horas
de votación que será de 9:00 am
a 9:00 pm, el 7 de abril del 2020
para recibir registraciones para
subsecuentes reuniones y elecciones.
Fecha: 9 de febrero 2020
POR ORDEN DE
/$-817$',5(&7,9$
BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BRENTWOOD
BRENTWOOD,
NEW
YORK
THOMAS
TARANTOWICZ, DIRECTOR

AVISO SOBRE REUNIÓN
ESPECIAL DEL
DISTRITO
DEL DISTRITO ESCOLAR
DE LA CIUDAD DE GLEN
COVE,
EN EL CONDADO DE
NASSAU, NUEVA YORK
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que, en
virtud de una resolución de la
-XQWD GH (GXFDFLyQ GHO GLVWULWR
escolar de la ciudad de Glen
Cove, en el condado de Nassau,
Nueva York, que se adoptó el 8

de enero de 2020, se organizará
una Reunión especial del distriWR SDUD ORV YRWDQWHV FDOL¿FDGRV
de dicho distrito escolar el
jueves 19 de marzo de 2020
desde las 6:00 a. m en punto hasta las 9:00 p. m. en punto (hora local vigente) en los
siguientes lugares:
Distritos de elección escolar
Ubicación del centro de votación
A, B, C Escuela secundaria
Dosoris Lane, parte trasera del
gimnasio, puerta n.º 13
D
Escuela Connolly,
Ridge Drive, auditorio,
con el objetivo de votar la
siguiente propuesta de bono.
Puede visitar el sitio web del
distrito en glencoveschools.org
o llamar al 516-801-7001 para
obtener información sobre su
lugar de votación:
PROPUESTA DE BONO
¿SE APROBARÁ LA RESOLUCIÓN SOBRE EL BONO
DEL DISTRITO ESCOLAR
DE LA CIUDAD DE GLEN
&29( 48( /$ -817$ '(
EDUCACIÓN ADOPTÓ EL
8 DE ENERO DE 2020, QUE
AUTORIZA LO SIGUIENTE?
“RESOLUCIÓN SOBRE EL
BONO DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE
GLEN COVE, NUEVA YORK,
ADOPTADA EL 8 DE ENERO DE 2020, QUE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN
DE
INCORPORACIONES,
02',),&$&,21(6< 0(-2
RAS DE TODAS LAS CONSTRUCCIONES Y SITIOS
DEL DISTRITO, POR UN
COSTO TOTAL ESTIMADO
QUE NO DEBE EXCEDER
LOS $46,353,852 Y QUE, POR
LO TANTO, SE APROPIA DICHO MONTO, INCLUIDOS
$425,000 EN FONDOS DE
SUBVENCIONES QUE SE ESPERAN RECIBIR DEL ESTADO DE NUEVA YORK Y QUE
AUTORIZA LA EMISIÓN DE
BONOS DE VENCIMIENTO
ESCALONADO DEL DISTRITO QUE NO DEBEN SUPERAR LOS $45,928,852 PARA
FINANCIAR EL SALDO DE
DICHA APROPIACIÓN”.
Dicha propuesta de bono
aparecerá en las boletas electorales que se utilizarán para
votar en esta Reunión especial
del distrito que tendrá lugar el
jueves 19 de marzo de 2020
básicamente de la manera anterior.
La votación en dicha Reunión especial del distrito que
tendrá lugar el jueves 19 de
marzo de 2020 se llevará cabo
mediante votos conforme a
lo dispuesto en la Ley de Educación y las urnas permanecerán abiertas desde las 6:00
a. m. en punto hasta las 9:00 p.
m. en punto (hora local vigente) y por más tiempo según sea
necesario para permitirles a los
votantes presentes emitir sus
votos.
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWUL
to pueden inscribirse para la
Reunión especial del distrito
que tendrá lugar el jueves 19

de marzo de 2020 en cualquier día escolar entre las 9:00 a.
m. en punto y las 2:00 p. m.
en punto (hora local vigente)
HQ OD R¿FLQD SULQFLSDO GHO HG
L¿FLR GH OD HVFXHOD GHO GLVWULWR
\ HQ OD R¿FLQD GHO VHFUHWDULR
GHO GLVWULWR HQ HO HGL¿FLR GH OD
administración hasta el jueves
5 de marzo de 2020 incluido.
$GHPiVOD-XQWDGH,QVFULSFLyQ
se reunirá el jueves 5 de marzo
de 2020, desde las 9:00 a. m.
en punto hasta las 7:00 p. m. en
punto (hora local vigente), en
HOHGL¿FLRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
154 Dosoris Lane, Glen Cove,
Nueva York, con el objetivo
de preparar los registros de los
YRWDQWHV FDOL¿FDGRV GHO GLVWULWR
escolar de la ciudad de Glen
Cove, Nueva York. Toda persona tendrá derecho a que su
nombre sea incluido en dicho
registro, siempre y cuando sea
conocido o haya sido aprobado
por el secretario del distrito y la
-XQWDGH,QVFULSFLyQSDUDOXHJR
ser autorizado a votar en la Reunión especial del distrito para
la cual se prepararon los registros. Cualquier persona que de
RWUDPDQHUDHVWpFDOL¿FDGDSDUD
votar y que no esté actualmente
inscrita en un registro personal
permanente en el distrito para
la última fecha que se encuentre en los registros o archivos
originales o duplicados, o en la
OLVWD VXPLQLVWUDGD SRU ODV -XQ
tas Electorales del condado de
Nassau, y que no ha votado en
una elección intermedia, debe,
para tener derecho a votar, presentarse personalmente para su
inscripción en un registro, o de
lo contrario inscribirse en la
-XQWDV (OHFWRUDOHV GHO FRQGDGR
de Nassau.
Y POR MEDIO DE LA
PRESENTE SE NOTIFICA
que los registros preparados
para la Reunión especial del
GLVWULWR ¿QDOL]DUiQ HO MXHYHV 
de marzo de 2020 y después se
DUFKLYDUiQHQODR¿FLQDGHOVHF
retario del distrito correspondiente al distrito escolar de Glen
&RYH HQ OD R¿FLQD GHO GLVWULWR
GHHGL¿FLRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
sito en 154 Dosoris Lane, Glen
Cove, Nueva York, y estarán
disponibles para su inspección
SRU WRGR YRWDQWH FDOL¿FDGR GHO
distrito entre las 9:00 a. m. en
punto y las 3:00 p. m. en punto (hora local vigente), en cado
uno de los días previos al jueves
19 de marzo de 2020, la fecha
establecida para la Reunión esSHFLDO GHO GLVWULWR H[FHSWR ORV
sábados, domingos y feriados,
incluido el día establecido para
la Reunión especial del distrito.
Y POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que las
solicitudes de votos en ausencia para la Reunión especial
del distrito deben presentarse
HQ OD R¿FLQD GHO VHFUHWDULR GHO
GLVWULWRHQHOHGL¿FLRGHDGPLQ
istración, sito en Dosoris Lane
154, Glen Cove, Nueva York,
entre las 9:00 a. m. en punto y
las 4:00 p. m. en punto (hora
local vigente) durante cualquier
día escolar. Sin embargo, dicha
solicitud debe ser recibida por
el secretario del distrito por lo

menos siete (7) días antes de la
Reunión especial del distrito si
la boleta electoral se debe enviar por correo al votante, o el
día antes de la Reunión especial
del distrito si la boleta electoral
se debe entregar personalmente
al votante. Ninguna boleta de
votante en ausencia será escrutada a menos que se reciba en la
R¿FLQDGHOVHFUHWDULRGHOGLVWULWR
correspondiente a dicho distrito
escolar a más tardar a las 5:00
p. m. en punto (hora local vigente) en la fecha de la Reunión
especial del distrito. Una lista
de todas las personas a quienes
se les hayan emitido las boletas
en ausencia estará disponible
durante el horario habitual en
ODR¿FLQDGHOVHFUHWDULRGHOGLV
trito durante los cinco (5) días
anteriores al día de la Reunión
especial del distrito.
Puede encontrar información
sobre los distritos de elección
en el sitio web del distrito: glencoveschools.org.
Una persona tendrá derecho
a votar en dicha Reunión especial del distrito solo si esta es un
YRWDQWHFDOL¿FDGR
325 25'(1 '( /$ -81
TA DE EDUCACIÓN
Fecha: 8 de enero de 2020
,GD-RKQVRQ
Secretaria del distrito

NOTIFICACIÓN DE
REUNIÓN ESPECIAL
DE DISTRITO DE LA
BIBLIOTECA (PÚBLICA)
DE PATCHOGUEMEDFORD, CIUDAD
DE BROOKHAVEN,
CONDADO DE SUFFOLK,
NUEVA YORK
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE,
una reunión especial de disWULWR GH ORV YRWDQWHV FDOL¿FD
dos del Distrito Bibliotecario
de la Biblioteca (Pública) de
Patchogue-Medford,
Ciudad
de Brookhaven, Condado de
6X൵RON 1XHYD <RUN VH OOH
YDUi D FDER HQ HO (GL¿FLR GH
la Biblioteca (Pública) de Patchogue-Medford, 54-60 East
Main Street, Patchogue, Nueva York, el martes, 7 de abril
de 2020, a las 9:30 a.m., hora
en vigor, para propósitos de la
votación, por papeleta, de los
siguientes asuntos:
(1)
Para adoptar el
Presupuesto Anual del Distrito
%LEOLRWHFDULR SDUD HO DxR ¿VFDO
2020-2021 y para autorizar que
la porción requerida del mismo
sea recaudada por medio de los
impuestos de la propiedad imponible del Union Free School
District de Patchogue-Medford;
y
(2)
Para votar a un (1)
0LHPEUR GH OD -XQWD$GPLQLV
trativa de la Biblioteca (Pública) de Patchogue-Medford para
cumplir con un término de cinco (5) años comenzando el 1
de julio de 2020 y terminando
el 30 de junio de 2025, como
UHVXOWDGR GH OD H[SLUDFLyQ GHO
término que actualmente cumple Elizabeth Kennedy ; y

