
 

 

 

LLAMADO DE CANDIDATURAS 
 

§§ 1-13.5-501; 1-13.5-303, C.R.S. 

 

A QUIÉN CORRESPONDA y, particularmente, a los votantes elegibles del Distrito 

Metropolitano de Brighton Crossing N.º 4, Ciudad y Condado de Brighton, Colorado (el 

“Distrito”). 

 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que se llevará a cabo una votación el 3 de mayo de 2022, 

en el horario entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. En ese momento, se elegirán dos (1) director para 

ejercer su cargo hasta mayo de 2023 y se elegirán dos (2) directores para ejercer hasta mayo de 

2025. 

  

Los votantes eligibles del Distrito interesados en ejercer en el consejo de directores pueden obtener 

un Formulario de Auto candidatura y Aceptación del Funcionario Electoral Designado (“DEO” o 

Designated Election Official) en www.brightoncrosssings-connect.com.  

 

El vencimiento para presentar un Formulario de Auto candidatura y Aceptación es el horario de 

cierre (5:00 p.m.) el viernes, 25 de febrero de 2022. Si el DEO determina que un Formulario de 

Auto candidatura y Aceptación no es suficiente, se puede modificar el formulario antes de las 5:00 

p.m. del 25 de febrero de 2022. Se alienta la presentación lo antes posible ya que el vencimiento 

no permitirá subsanar un formulario insuficiente después de esta fecha y horario. Se debe presenta 

ante la oficina del DEO una Declaración jurada para ser un Candidato por escrito al cierre de 

actividades (5:00 p.m.) el lunes, 28 de febrero de 2022. 

 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que el DEO puede brindar la información para obtener un voto en 

ausencia y las solicitudes para un voto en ausencia deben completarse con el DEO antes del cierre 

de actividades el 26 de abril de 2022. Usted puede contactar a la oficina del DEO al (970) 669-

3611 o  kammyt@pcgi.com.  

  

 

DISTRITO METROPOLITANO DE BRIGHTON CROSSING 

N.º 4 

/s/ Kammy Tinney 

Por: Funcionario Electoral Designado 
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