
 

2367.0009; 1281396 

  

LLAMADO DE CANDIDATURA 
 

§§ 1-13.5-501; 1-13.5-303, C.R.S. 

 

A QUIEN CORRESPONDA, y, especialmente, a los votantes elegibles del Distrito 

Metropolitano de Operaciones de Windler, ciudad de Aurora, Condado de Adams, Colorado (el 

“Distrito”). 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE NOTIFICA que habrá elecciones el 2 de mayo 

de 2023 en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. En ese momento, se elegirá un (1) director para 

ejercer hasta mayo de 2025 y se elegirán tres (3) directores para ejercer hasta mayo de 2027. 

 

Los votantes elegibles del Distrito que estén interesados en formar parte de la junta directiva 

pueden pedir el formulario de Autocandidatura y Aceptación (Self-Nomination and Acceptance 

Form) al Funcionario Electoral Designado (“DEO”) en 2154 E. Commons Ave., Suite 2000, 

Centennial, CO 80122 o por teléfono al 303-858-1800, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de 

lunes a viernes. Los formularios de Autocandidatura y Aceptación también están disponibles en 

línea en https://whitebearankele.com/.    

 

El plazo para entregar el formulario de Autocandidatura y Aceptación es hasta el horario de cierre 

(5:00 p. m.) el día viernes 24 de febrero de 2023. Si el DEO determina que el formulario de 

Autocandidatura y Aceptación no está completo, se puede corregir antes de las 5:00 p. m. el día 

viernes 24 de febrero de 2023. Se sugiere entregar antes porque no se permitirá la corrección de 

formularios incompletos luego de la fecha y hora del plazo. Se debe entregar una declaración 

jurada de candidato no registrado a la oficina del DEO antes del horario de cierre (5:00 p. m.) el 

día lunes 27 de febrero de 2023. 

 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que la información para obtener el voto por correo se puede pedir al 

DEO y las solicitudes para el voto por correo se deben completar con el DEO antes del horario de 

cierre (5:00 p. m.) el día 25 de abril de 2023. 

  

 

DISTRITO METROPOLITANO DE OPERACIONES 

WINDLER 

Por: Funcionario Electoral Designado 

 

 
 

 


