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NOTIFICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS PARA LA OFICINA, 
DESIGNACIÓN DE LUGAR DE VOTACIÓN Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ELECTORAL 

PARA LA CIUDAD DE KIRTLAND, NUEVO MÉXICO 

En relación con la Funcionario Municipal De La Elección que se celebrará en El Martes, 3 De Marzo De 2020 y de conformidad con 1-11-
3 NMSA 1978, enmendado: 

A. Por la PRESENTE SE notifica que el siguiente electores calificados son los candidatos a cargos públicos de la Ciudad de 
Kirtland, Nuevo México. Los candidatos se muestran los nombres en el orden en que aparecerán en la boleta electoral, 
determinado por el dibujo de Nuevo México Oficina del Secretario de Estado. 

1. Para el cargo de Alcalde por un período de cuatro años: Thomas William Wethington 

2. Para el cargo de Fiduciario, para un mandato de cuatro años: Alex C. Uhl 

3. Para el cargo de Fiduciario, para un mandato de cuatro años:  (Ningún candidato) 

B. POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que los siguientes lugares de votación serán utilizados para la realización de la Funcionario 
Municipal De La Elección que se celebrará en El 3 de marzo de 2020 y estará abierto desde el 7:00 am a 7:00 pm en dicho Día 
de la Elección. 

1. Los votantes en recintos dentro del término municipal, deberán votar en Kirtland Ayuntamiento, 47 RD 6500 Kirtland, Nuevo 
México. 

2. Los votantes en la década de los Votantes recinto va a votar en la Oficina del Secretario Municipal, 47 RD 6500 Kirtland, 
Nuevo México. 

Los votantes registrados en la Ciudad de Kirtland se podrá votar en el lugar de votación el Día de las Elecciones. 

C. Los votantes elegibles para votar por papeleta de voto deberá obtener una solicitud de papeleta de voto en ausencia del 
Secretario del ayuntamiento. Todas las solicitudes de voto por correo debe ser completada y aceptada por el Secretario del 
ayuntamiento antes de las 5:00 de la tarde, el 27 de febrero de 2020. El Secretario del ayuntamiento aceptará completado 
boletas entregadas por correo o en persona por el votante de fundición de la boleta de ausente hasta las 7:00 de la tarde del 
martes, 3 de Marzo de 2020 en la oficina del Secretario del ayuntamiento, 47 RD 6500 de Kirtland. 

Principios de la votación se llevará a cabo durante las horas y días de negocio (de lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm) en la oficina 
del Secretario del ayuntamiento a partir del martes, 4 de febrero de 2020 y el cierre el sábado, 29 de febrero de 2020. La votación 
temprana no estará disponible el lunes, 17 de febrero de 2020, como todos los de la Ciudad oficinas estarán cerradas en la celebración 
del Día del Presidente. 

D. La siguiente Elección de los miembros de la Junta han sido nombrados: 

1. Kirtland Ayuntamiento De Votación: 

Magistrado – Margaret Bodkin 
Elección Juez – Althea Stevenson 
Elección Juez – Jonell Vaughan 
Elección De Secretario/Intérprete – Juanita Begay 
Mensajero/Secretario de Elecciones – Abbie Warner 

E. Los siguientes recintos son consolidados para regular las elecciones municipales: 022-004, 022-002, 023-002, 025-001, 025-
003 y 026-001 que se encuentran dentro del límite municipal. 

F. Por la PRESENTE SE notifica que una Junta Electoral Entrenamiento se llevará a cabo el 19 deth día de febrero de 2020 en el 
Azteca de la Ciudad de Hall, 201 W. Chaco, Aztec, Nuevo México. La escuela comenzará a las 3:00 pm y está abierto al 
público. 

Con FECHA 11 de febrero de 2020. 
        
SELLO         ________________________________ 

Gwen Warner, Secretario Del Ayuntamiento 


