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ADEMÁS SE NOTIFI-
CA POR MEDIO DEL PRE-
SENTE QUE, una reunión de 
información pública se llevará 

Biblioteca (Pública) de Pat-
chogue-Medford, 54-60 East 
Main Street, Patchogue, Nueva 
York el 31 de marzo de 2020 a 
las 6:00 p.m., horario en vigor, 
para discutir los asuntos estab-
lecidos en el presente para ser 
votados por papeleta, el martes, 
7 de abril de 2020; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, para propósitos de la 
votación en dicha reunión del 7 
de abril de 2020, las estaciones 
de votación estarán abiertas de 
9:30 a.m. a 8 p.m., horario en 
vigor, y la votación se llevará a 
cabo en la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, 54-60 
East Main Street, Patchogue, 
Nueva York; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, una copia del documento 
presentando la cantidad de din-
ero que será requerida para el 
siguiente año para los propósit-
os de la Biblioteca (Pública) de 

de dinero público, puede ser ad-
quirida por cualquier contribuy-
ente en el Distrito Bibliotecar-
io a partir del 24 de marzo de 

-
gos y días feriados, en la Bib-
lioteca, ubicada en 54-60 East 
Main Street, Patchogue, Nueva 
York, entre 10:00 a.m. y 5:00 
p.m., horario en vigor: y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, las peticiones nominando 
a candidatos/as para el puesto 

-
ministrativa de la Biblioteca 
(Pública) de Patchogue-Med-
ford deben someterse en la Sec-
retaría del Distrito Bibliotecario 
de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford, en la Bib-
lioteca, 54-60 East Main Street, 
Patchogue, Nueva York, en o 
antes del lunes, 9 de marzo de 
2020, dichas peticiones deberán 
ser sometidas entre 9:30 a.m. y 
5:30 p.m., horario en vigor, de 
lunes a viernes. Las vacantes en 

consideradas como puestos sep-

las peticiones de nominación 
no deben describir vacantes 

-
istrativa para la cual está sien-
do nominada la persona. Esta 
petición debe ser dirigida a la 
Secretaria del Distrito Bibliote-
cario de la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, debe 

escolar y debe declarar la res-

nombre y residencia de las per-
sonas candidatas; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, se requiere el registro 
personal de los/as votantes 
según la Sección 2014 de la Ley 
Educativa o según el Artículo 
5 de la Ley Electoral. Si un/a 
votante se ha registrado con 
anterioridad según la Sección 
2014 de la Ley Educativa y ha 

votado en cualquier reunión 
anual o reunión especial del 
distrito durante los pasados 4 
años, dicho/a votante es elegi-
ble para votar en esta elección; 
si un/a votante está registrado/a 
y es elegible para votar según el 
Artículo 5 de la Ley Electoral, 
dicho/a votante es elegible para 
votar en esta elección. Todas las 
otras personas que desean vo-

de Registración se reunirá para 
registrar a todas las personas 

según lo dispuesto en la Sec-
ción 2014 de la Ley Educativa, 
el miércoles, 31 de marzo de 
2020 entre 11:00 a.m. y 8:00 
p.m., en la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, ubicada 
en 54-60 East Main Street, Pat-
chogue, Nueva York, y cualqui-
er día de semana hasta el jueves, 
2 de abril de 2020, entre 9:30 
a.m. y 4:30 p.m., en la Biblio-
teca de Patchogue-Medford, 
para añadir nombres al registro 
para ser utilizados en la men-
cionada elección, en cuyo mo-
mento cualquier persona tendrá 
el derecho de tener su nombre 
incluido en dichos registros, 
siempre y cuando en la reunión 

de Registración tener el dere-
cho de votar en tal audiencia 
pública o elección para la cual 
se preparan dichos registros, y 
que los registros así preparados, 
según lo dispuesto en la Sec-
ción 2014 de la Ley Educativa 
del Estado de Nueva York, y la 
lista de registración preparada 

serán archivados en la Secre-
taría del Distrito Bibliotecario 
de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford, 54-60 East 
Main Street, Patchogue, Nueva 
York y estarán disponibles para 
su inspección por cualquier 

entre 9:30 a.m. y 11:30 a.m. y 
1:30 p.m. y 4:30 p.m., horario 
en vigor, el 2 abril de 2020 y 
cada día luego de dicha fecha 
y antes del día establecido para 
la reunión especial del distrito, 

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, según las provisiones de 
2018(a) de la Ley Educativa, 
las papeletas para emitir el voto 
en ausencia para la elección de 

-
ministrativa y la adopción del 
Presupuesto Anual, pueden ser 
solicitadas en el Escritorio de 
Referencia de la Biblioteca de 
Patchogue-Medford entre las 
9:30 a.m. y las 9:00 p.m. de 
lunes a viernes y entre las 9:30 
a.m. y las 5:30 p.m. los sábados 
y entre la 1:00 p.m. y las 5:00 
p.m. los domingos, horarios en 
los cuales está abierta la biblio-
teca. Dicha solicitud debe ser 
recibida por la Secretaria del 
Distrito Bibliotecario antes de 
las 5:00 p.m. del 31 de marzo 
de 2020 si se debe enviar por 
correo la papeleta al votante, o 
antes de las 5:00 p.m. el 6 de 
abril de 2020, si la papeleta va a 
ser recogida personalmente por 
el votante o su representante. 
No se tomará en cuenta ninguna 

papeleta de voto en ausencia, 
a menos que sea recibida en la 
Secretaría del Distrito Biblio-
tecario en o antes de las 5:00 
p.m. del día de las elecciones. 
Una lista de todas las personas a 
las cuales se le debieron emitir 
papeletas de voto en ausencia 
estará disponible en la Secre-
taría del Distrito Bibliotecario 
a partir del 7 de abril de 2020, 
durante el horario regular, cada 
uno de los cinco días (5) previos 

domingo.
Fecha: 15 de enero de 2020 

Patchogue, Nueva York
-

TA ADMINISTRATIVA
DE LA BIBLIOTECA DE 

PATCHOGUE-MEDFORD

Secretaria del Distrito Bib-
liotecario

AVISO DE AUDIENCIA 
PÚBLICA, VOTO DE 

PRESUPUESTO Y 
ELECCIÓN DE

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE WESTBURY

DISTRITO ESCOLAR DE 
WESTBURY, CIUDAD DE 

HEMPSTEAD Y
CIUDAD DE NORTH 

HEMPSTEAD, CONDADO 
DE NASSAU,

WESTBURY, NEW YORK
A CONTINUACION SE DA 

Fideicomisarios de la Bibliote-
ca Pública Memorial de West-
bury, Ciudades de Hempstead 
y North Hempstead, Condado 
de Nassau, Estado de New 
York celebrarán una audiencia 
pública el martes 31 de marzo 
de 2020 a las 7:00 p.m., en la 
Biblioteca Pública Memorial de 

Westbury, New York, con el 
propósito de discutir los gastos 
contenidos en un presupues-

2020-2021.
Y SE DA UN AVISO ADI-

CIONAL, de que dicho voto 
y elección se llevará a cabo el 
martes 7 de abril de 2020 entre 
las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m., 
en la BIBLIOTECA PÚBLICA 
MEMORIAL DE WESTBURY 
para los siguientes propósitos 
solamente:

(a) Aprobar o rechazar 
el presupuesto propuesto de la 
biblioteca (complementado o 
enmendado según sea el caso) 
de los gastos estimados para el 
año siguiente según lo presenta-
do por el Consejo de Adminis-
tración de la Biblioteca.

(b) La elección de 

de Fideicomisarios de la Bib-
lioteca Publica Memorial de 
Westbury por un término com-
pleto de cinco (5) años a partir 
del 7 de Abril 2020 y hasta el 
30 de junio de 2025. La actual 
titular es Ellen F. Hurwitch; un 
(1) miembro por un término no 
vencido comenzando el 7 de 

un (1) miembro por un término 
no vencido comenzando el 7 de 

titular es Scott Cooper.
LA votación se realizará me-

diante boleta de papel según lo 
estipulado por la Ley de Edu-
cación y las urnas se abrirán a 
las 9:00 a.m. y permanecerán 
abiertas hasta las 9:00 p.m. y 
durante el tiempo que sea nece-
sario para que los votantes pre-
sentes puedan emitir sus votos.

Y SE DA UN AVISO ADI-
CIONAL, de que se puede ob-
tener una copia de dicho pre-
supuesto o estado de cuenta a 
partir del martes, 24 de marzo 
de 2020, por cualquier residente 
del Distrito que lo solicite du-
rante las horas de 9:00 a.m. y 

y domingos, en la Biblioteca 
Pública Memorial de Westbury, 

New York 11590, en el sitio 
web de la biblioteca: www.

-
cina del director en cada una 
de las siguientes escuelas: Es-
cuela Secundaria de Westbury, 
Escuela Intermedia de West-

Escuela Dryden Street, Escuela 
Park Avenue y Escuela Powell’s 
Lane.

Y SE DA UN AVISO ADI-
CIONAL, de que las peticiones 
que contienen al menos vein-

-
datos para el cargo de Fideico-
misario de la Biblioteca Pública 
Memorial de Westbury, deberán 
presentarse ante el Secretario 

Escuelas Públicas de Westbury, 
2 Hitchcock Lane, Old West-
bury, New York 11568, entre las 
9:00 a.m. y las 5:00 p.m., a más 
tardar a los treinta (30) días (9 
de marzo de 2020) antes de la 
elección de la Biblioteca (7 de 
abril de 2020), momento en el 
cual los candidatos así nomina-
dos serán elegidos; dicha pet-
ición también deberá indicar el 
nombre y la dirección de cada 

nombre y la dirección del can-
didato.

Y SE DA UN AVISO ADI-
CIONAL, de que las solicitudes 
de boletas de votación en aus-
encia se podrán obtener en la 
Biblioteca Pública Memorial de 

Westbury, New York 11590, de 
lunes de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

de martes a viernes, de 9:00 
a.m. a 9:00 p.m. y en el sitio 
web de la biblioteca–www.
westburylibrary.org Solicitudes 
de boletos en ausencia puede 
ser recibido por la Secretaria 
del Distrito no antes de 30 días 
de las elecciones para lo cual se 
busca.

Las solicitudes deberán ser 
recibidas por el Secretario del 
Distrito al menos siete (7) días 
antes de la elección si la boleta 
se envía por correo al votante 
o el día antes de la elección si 
la boleta se entrega personal-
mente al votante. No obstante 
lo anterior, si se va a entregar 
personalmente una boleta de 
votante ausente al votante entre 
el 3 de abril de 2020 y el 6 de 

abril de 2020, la solicitud de au-
sencia deberá ser recibida en la 
Biblioteca Pública Memorial de 

Westbury, NY entre el Horario 
de 10:00 a.m. y 5:00 p.m. Las 
boletas de votación en ausen-
cia deberán ser recibidas por 
el Secretario del Distrito, C / O 
Westbury Memorial Public Li-

-
bury, NY 11590, a más tardar 
a las 5:00 p.m. del martes 7 de 
abril de 2020.

Una lista de todas las per-
sonas a quienes se emitan las 
boletas en ausencia estará di-
sponible para la inspección de 

-
trito en el Mostrador de Refer-
encias de la Biblioteca Pública 
Memorial de Westbury entre 
las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., 
comenzando con la emisión de 
dichas boletas y para cada uno 
de los cinco (5) días anteriores 

los domingos y entre las 9:00 
a.m. y 12:00 p.m. el sábado 4 
de marzo de 2020. Cualquier 

el lugar de votación podrá ob-
jetar a la votación de la boleta 
por los motivos apropiados para 
presentar su impugnación y las 
razones, por lo tanto, conocidas 
por el Inspector de Elecciones 
antes del cierre de las urnas.

Y SE DA UN AVISO ADI-
CIONAL, de que se requiere 
el registro personal de los 
votantes. Si un votante se ha 
registrado anteriormente y ha 
votado en una reunión anual o 
especial del distrito durante los 
cuatro (4) años anteriores, él/
ella es elegible para votar en 
esta elección; si un votante está 
registrado y es elegible para vo-
tar, él/ella también es elegible 
para votar en esta elección. To-
das las demás personas que de-
seen votar deberán registrarse.

-

del Distrito en la BIBLIOTECA 
PÚBLICA MEMORIAL DE 
WESTBURY el martes 31 de 
marzo de 2020 entre las 2:00 
p.m. y las 6:00 p.m., para agre-
gar al Registro cualquier nom-
bre adicional que se utilizará en 
la elección mencionada ante-
riormente, momento en el cual 
cualquier persona tendrá dere-
cho a que se coloque su nombre 
en dicho Registro, siempre que 

Registros quede satisfecha y 
dicha persona tendrá entonces o 
posteriormente derecho a votar 
en las elecciones para las cuales 
se prepara el registro.

Además, a los residentes cal-
-

del Secretario del Distrito, ubi-
-

tración, de 8:00 a.m. a 12:00 del 
mediodía y de 2:00 a.m. a 4:00 
p.m. los días en que la escuela 
está en sesión, comenzando con 
el primer día de asistencia de 
los estudiantes en septiembre y 
terminando con el último día de 
asistencia de los estudiantes en 
junio y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
en los días hábiles regulares du-
rante los meses de julio y agos-

to. La última fecha para inscri-
birse en la reunión especial que 
se celebrará el martes 7 de abril 
de 2020 es el jueves 2 de abril 
de 2020 entre las 8:00 a. m. y 
las 12:00 del mediodía y desde 
las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

El registro así preparado 
se archivará en el mostrador 
de referencia de la Biblioteca 
Pública Memorial de Westbury 
y estará abierto para inspección 

del Distrito entre las 10:00 a.m. 
y las 3:00 p.m., en cada uno de 
los cinco ( 5) días antes y el día 
establecido para la elección, 

las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. 
el sábado 4 de abril 2020 y en 
el lugar de votación el día de la 
elección.

Y SE DA UN AVISO ADI-
CIONAL, de que durante las 
horas de votación del martes 

Registro se reunirá en la Bib-
lioteca Pública Memorial de 

de preparar un registro para las 
elecciones que se celebrarán pos-
teriormente. El distrito se ha di-
vidido en distritos electorales de 
la siguiente manera: el Distrito 
Electoral No. 1 consiste en toda 
el área que se encuentra entre el 
lado este de Post Road y Post Av-
enue, al sur y al oeste de North 
Hempstead-Oyster Bay Town 
Line, al norte hasta Brush Hol-
low Road, Union Avenue hasta 
School Street, hasta Old Country 
Road y al norte de Old Country 
Road. El Distrito Electoral No. 2 
consiste en toda el area situada al 
oeste de Post Avenue, Westbury 
y Post Road, Old Westbury. El 
Distrito Electoral No. 3 consiste 
en toda el area conocida como 
New Cassel, Ciudad de North 
Hempstead y que se encuentran 
al este de School Street entre 
Long Island Railroad y Union 
Avenue y Brush Hollow Road; 
también lo que se encuentra en-
tre Grand Boulevard y el límite 
este del Distrito, al norte de Old 
Country Road y al sur del Long 
Island Railroad. El Distrito Elec-
toral No. 4 está compuesto por 
toda el area conocida como New 
Cassel, Ciudad de North Hemp-
stead que se encuentra al sur del 
Long Island Railroad y al norte 
de Old Country Road, al este de 
School Street y limita al noreste 
con Grand Boulevard.

CUALIFICACIONES PARA 
VOTAR EN CUALQUIER RE-
UNIÓN DEL DISTRITO ESCO-
LAR:

(a) La persona debe ser 
ciudadana de los Estados Uni-
dos;

(b) Tener dieciocho 
años de edad o mayor;

(c) Ser residente del 
Distrito por un período de tre-
inta (30) días o más antes de la 
Elección en la que se ofrece a 
votar;

(d) Estar registrada 
para votar en el condado de 
Nassau o en las elecciones es-
colares

Beverley Cathnott, Secretar-
ia del Distrito

Old Westbury, New York 
11568 

NOTAS LEGALES
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