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NOTAS LEGALES

pública del presupuesto pro-
puesto, que va a tener lugar en 
la Biblioteca Pública de Brent-
wood, el 31 de marzo 2020, a las 

reunir, el 31 de marzo 2020, en-

pm en la Biblioteca Pública de 

tiene derecho de inscribir su 
nombre en tal registro con tal 

ta de Registro sea reconocido 
o demuestre satisfactoriamente 

después de esto tiene derecho 
a votar en la Reunión Especial 

registro que será preparado para 

del 2020, incluirá toda persona 
que se haya registrado anterior-
mente para cualquier reunión 
anual, especial, o de elecciones 
y quien haya votado en cual-
quier 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 qui-
en está registrado para votar en 
cualquier elección general con-
forme a la sección 5 – 210 de la 
Ley de Elecciones del Estado de 

do de acuerdo al cumplimiento 
de la Sección 2014 de la Ley 
de Educación será llenado en 

estará abierto para inspección 

1:00 pm en cada uno de los 5 
días anteriores y el día desig-
nado para la Reunión Especial 

forme a la Ley de Educación 

ciones ausentes para la Reunión 

cina del funcionario de admin-

antes de la elección si la boleta 
electoral es enviada por correo 
al votante, o el día anterior de 
la elección si la boleta elector-
al es entregada personalmente 

tración va a crear una lista de 
todos los votantes ausentes para 
quienes se ha repartido una bo-
leta electoral y estará disponible 
durante las horas regulares de 

hasta el día de las elecciones en 
la Biblioteca Publica de Brent-

sección de votación durante las 

toral de votante ausente podrá 
ser reconocida a menos que sea 
recibida no más tarde de las 5:00 

unirá en la Biblioteca Pública de 
Brentwood durante las horas de 
votación que será de 9:00 am a 

para recibir registraciones para 
subsecuentes reuniones y elec-

Fecha: 9 de febrero 2020

PLEASE TAKE NOTICE 
that the regularly scheduled 

AT THE MATRIMONIAL 
TERM OF THE SUPREME 

COURT OF THE STATE 
OF NEW YORK, HELD IN 
AND FOR THE COUNTY 

OF QUEENS ON THIS DAY 
OF JAN 28 DATE 2020
ORDER OF SERVICE 

OF SUMMONS BY 
PUBLICATION

INDEX NO. 4158/2015
PRESENT: HON. 
MARGARET PARISI 
MCGOWAN
JUSTICE
———————————

-against-

———————————

the Summons in the above-enti-

ing therefrom to the satisfaction 

good and meritorious cause of 

has not and cannot locate the 

within or outside the State of 

not be made by any other pre-

Now on the motion of Macro 

in the above entitled action, be 
made by publication thereof in 

the CPLR and Section 232 of the 

newspaper which will be in the 
English/Spanish Language, to 
wit:_El Correo de Queens, pub-
lished in the County of Queens, 

together with a notice to the 

of the object of the action, said 
newspaper being designated as 

publication of the Summons 
with Notice or Summons with 
Complaint shall be made within 

which the order is based shall be 

are no relatives or friends of the 

would probably receive mail, 
service of Summons with No-
tice or Summons and Complaint 

CPLR and mailing should be 

Enter,
————

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, 

Fideicomisarios de la Biblioteca 
Pública Memorial de Westbury, 
Ciudades de Hempstead y North 
Hempstead, Condado de Nas-

brarán una audiencia pública el 
martes 31 de marzo de 2020 a 

Pública Memorial de Westbury, 

discutir los gastos contenidos en 
un presupuesto propuesto para 

y elección se llevará a cabo el 

para los siguientes propósitos 
solamente: 

el presupuesto propuesto de la 
biblioteca  (complementado o 
enmendado            según sea 
el caso) de los gastos estimados 
para el año siguiente según lo 
presentado por el Consejo de 

(b) La elección de tres 

deicomisarios de la Biblioteca 
Publica Memorial de Westbury 
por un término completo de 

bro por un término no vencido 

miembro por un término no ven-

mediante boleta de papel según 
lo estipulado por la Ley de Ed-
ucación y las urnas se abrirán 

durante el tiempo que sea nece-
sario para que los votantes pre-

obtener una copia de dicho 
presupuesto o estado de cuenta 
a partir del martes, 24 de marzo 
de 2020, por cualquier residente 

y domingos, en la Biblioteca 
Pública Memorial de Westbury, 

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

que contienen al menos vein-

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

cinas administrativas de las Es-
cuelas Públicas de Westbury, 2 

a los treinta (30) días (9 de mar-
zo de 2020) antes de la elección 

2020), momento en el cual los 
candidatos así nominados serán 

bién deberá indicar el nombre 

y deberá indicar el nombre y la 

de boletas de votación en au-
sencia se podrán obtener en la 
Biblioteca Pública Memorial de 

de martes a viernes, de 9:00 

de boletos en ausencia puede 
ser recibido por la Secretaria 

de las elecciones para lo cual se 

Las solicitudes deberán ser 
recibidas por el Secretario del 

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 personalmente 

or, si se va a entregar personal-
mente una boleta de votante aus-
ente al votante entre el 3 de abril 

la solicitud de ausencia deberá 

ser recibida en la Biblioteca 
Pública Memorial de Westbury, 

NY entre el Horario de 10:00 

votación en ausencia deberán 
ser recibidas por el Secretario 

sonas a quienes se emitan las 
boletas en ausencia estará dis-
ponible para la inspección de los 

en el Mostrador de Referen-
cias de la Biblioteca Pública 
Memorial de Westbury  entre 

comenzando con la emisión de 
dichas boletas y para cada uno 
de los cinco (5) días anteriores 
al día de la elección, excepto 
los domingos y entre las 9:00 

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 

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 elegi-

si un votante está registrado y es 
elegible para votar, él/ella tam-
bién es elegible para votar en 

personas que deseen votar de-

marzo de 2020 entre las 2:00 

gar al Registro cualquier nom-
bre adicional que se utilizará en 
la elección mencionada anterior-
mente, momento en el cual cual-
quier persona tendrá derecho 
a que se coloque su nombre en 
dicho Registro, siempre que en 

istros quede satisfecha y dicha 
persona tendrá entonces o pos-
teriormente derecho a votar en 
las elecciones para las cuales se 

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 

lares durante los meses de julio 

inscribirse en la reunión especial 

abril de 2020 es el jueves 2 de 

y las 12:00 del mediodía y desde 

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

cinco ( 5) días antes y el día esta-
blecido para la elección, excepto 
los domingos y entre las 9:00 

4 de abril 2020 y en el lugar de 

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 

dividido en distritos electorales 

toda el área que se encuentra 
entre el lado este de Post Road 

Bay Town Line, al norte hasta 

enue hasta School Street, hasta 

el area situada al oeste de Post 

area conocida como New Cas-
sel, Ciudad de North Hempstead 
y que se encuentran al este de 

Boulevard y el límite este del 

area conocida como New Cas-
sel, Ciudad de North Hempstead 
que se encuentra al sur del Long 

Country Road, al este de School 
Street y limita al noreste con 

(a) La persona debe ser 

(b) Tener dieciocho 

(c) Ser residente del 

inta (30) días o más antes de la 
Elección en la que se ofrece a 

(d) Estar registrada 
para votar en el condado de Nas-
sau o en las elecciones escolares 

Beverley Cathnott, Secretaria 


