
 

 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 

El martes 3 de noviembre de 2020 se celebrará una Elección Municipal General en la Ciudad de Grand 
Terrace para elegir un Alcalde por un período de cuatro años, un Miembro del Consejo por un período de 
cuatro años y un Miembro del Consejo por un período de dos años. 
 
El período oficial de presentación de candidatos comienza el 13 de julio de 2020 a las 8:00 a.m. y cierra el 
7 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. Comuníquese con la oficina del Secretario de la Ciudad para programar 
una cita entre estas horas para solicitar y presentar los documentos de presentación de candidatos para 
postularse para un cargo. 
 
Antes de solicitar o recibir contribuciones de campaña, un candidato debe presentar el Formulario 501, 
Declaración de intención de candidato, ante el Secretario de la Ciudad. El formulario está disponible en la 
Oficina del Secretario Municipal o se puede encontrar en línea en 
http://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-Documents/TAD/Campaign%20Forms/501.pdf. 

Un titular de oficina o candidato que recibe contribuciones por un total de $ 2,000 dentro de un año 
calendario califica como un comité receptor y debe presentar un Formulario 410 ante el Secretario de 
Estado dentro de los 10 días de la calificación. Cuando presente el Formulario 410, incluya un pago de $ 
50 a nombre del Secretario de Estado. Si su comité aún no ha alcanzado el límite de $ 2,000, marque la 
casilla "aún no calificado". La tarifa de $ 50 se solicita en este momento, pero no se requiere legalmente 
hasta que el grupo califica como un comité. El formulario está disponible en la Oficina del Secretario 
Municipal o se puede encontrar en línea en http://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-
Documents/TAD/Campaign%20Forms/410.pdf. 

Para obtener más información sobre formularios de campaña y presentación, visite el sitio web de la 
Comisión de Prácticas Políticas Justas de California en http://www.fppc.ca.gov. 

Para obtener información sobre la realización de elecciones municipales, consulte el Código Electoral de 
California. 

El período de nominación para retirar documentos que se llevó a cabo entre el 13 de julio de 2020 
y el 7 de agosto de 2020 ya está cerrado. 

La lista official de candidatos es la siquiente: 

Council Member – 4 Year Term 

   Sylvia A. Robles 
   William “Bill” Hussey 
   Jeff B. Allen 
   Jeremy C. Briggs 
   Ken H. Stewart 
   Jeffrey McConnell 

http://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-Documents/TAD/Campaign%20Forms/501.pdf
http://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-Documents/TAD/Campaign%20Forms/410.pdf
http://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-Documents/TAD/Campaign%20Forms/410.pdf
http://www.fppc.ca.gov/


Información de registro de votantes: 
Requisitos para el registro de votantes: Ciudadano de los EE. UU. Y 18 años de edad antes del día de las 
elecciones. 

• Las personas pueden registrarse para votar en línea en https://registertovote.ca.gov. 

• Los formularios de registro de votantes también están disponibles en la Oficina del Secretario de 
la Ciudad, las Oficinas Postales de los Estados Unidos, las bibliotecas públicas y el DMV. 

 
Recursos de información: 
 
Secretario de Estado 
http://www.sos.ca.gov 
800-345-VOTE (8683) 
 
Comisión de Prácticas Políticas Justas 
http://www.fppc.ca.gov 
866-ASK-FPPC (275-3772) 
 
Registrador de Votantes del Condado de San Bernardino 
https://www.sbcountyelections.com 
800-696-0136 
 
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal al (909) 824-6621 
x230. 

http://www.sos.ca.gov/
http://www.fppc.ca.gov/
https://www.sbcountyelections.com/

