
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Votación Anual del Presupuesto y Elección de Fideicomisarios 

Martes 9 de junio de 2020 
 
P: ¿Cómo se lleva a cabo este año el voto del presupuesto escolar y la elección de fideicomisarios ? 
R. Por orden del Gobernador de Nueva York, el voto del presupuesto escolar de este año y la elección de 
fideicomisario serán solo por correo. 
 
P: ¿Cómo me registro para votar? 
R. Si no están registrados, pueden registrarse en la Junta Electoral del Condado de Westchester por correo 
o remotamente a través del sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva 
York aquí: Se sugiere que las personas cualificadas (no ya registradas) se registren de manera oportuna 
para dar suficiente tiempo a que una boleta sea enviada por correo y devuelta a la secretaria del distrito. 
Después de recibir la confirmación de registro, envíen un correo electrónico a la secretaria del distrito en 
ncorrado@somersschools.org para recibir una boleta. 
 
P: ¿Cómo conseguiré mi boleta? 
R. Las boletas se enviarán por correo a todos los votantes registrados. Recibirán la boleta y el sobre en el 
cual hay que poner la boleta. Para que la boleta sea verificada y contada deben escribir su nombre, 
domicilio y firma en ese sobre interio . También recibirán un sobre con franqueo pago dirigido al distrito 
para devolver la boleta. 
 
P: ¿Mi boleta debe estar marcada con matasellos postal del 9 de junio o ser recibida antes del 9 de 
junio para ser contada? 
R. Las boletas deben ser recibidas por correo por la secretaria del distrito el 9 de junio de 2020 antes de las 
5 de la tarde. Las boletas con matasellos postal del 9 de junio, pero que son recibidas después del 9 de junio 
a las 5 de la tarde, no se contarán. 
 
P: ¿Qué pasa si quiero postularme para la junta escolar? 
R. Haga clic aquí para postularse para la junta escolar.  Los candidatos o candidatas pueden descargar, 
imprimir y enviar por correo electrónico un formulario simple a la secretaria del distrito. El requisito 
anterior de reunir al menos 25 firmas ha sido eximido para esta elección. Las peticiones de los candidatos 
deben ser enviadas por correo electrónico y recibidas por la secretaria del distrito no más tarde del lunes 
11 de mayo a las 5 de la tarde.  
 
P: ¿Puedo entregar mi boleta en persona? 
R. No. Las boletas deben enviarse por correo. Las boletas no pueden ser entregadas personalmente ya que 
las escuelas están cerradas por orden del Gobernador de Nueva York. 
 
P: ¿Cómo se publicarán los resultados? 
R. Los resultados se darán a conocer como de costumbre - en el sitio web del Distrito Escolar Central de 
Somers, en el Registro Somers, y en la página de Facebook del Distrito Escolar de Somers (SCSD). 
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