
Presentación sobre el Proceso de 
Cualificación para los Candidatos

19 de Marzo, Elección del Alcalde
y de la Junta de Sίndicos



La información presentada en este PowerPoint informativo
sobre la cualificación de candidatos es para aquellos individuos
que estén interesados en postularse en las elecciones del 
Alcalde y de la Junta de Sίndicos del 19 de marzo del 2019, la 
cual ha sido diseñada para proveer información detallada sobre
el proceso, plazas y requisitos necesarios para poder calificar
como candidato.  Lo indicado no constituye asesoramiento
legal o de elección.  Si usted tiene alguna pregunta
especifica sobre el proceso de  cualificación, por favor, 
póngase en contacto con la Junta Estatal de Elecciones al 
(518) 473-5086 o consulte con un abogado.  Para más
información puede visitar la pagina del Internet de la Junta 
Estatal de Elecciones en la sección “Cualificación de 
Candidatos.” www.elections.ny.gov/RunningOffice.html

Introducción

http://www.elections.ny.gov/RunningOffice.html


El Rol del Secretario del
Pueblo en la Elección

El Secretario es responsable por:

• Obtener suplementos y formularios necesarios para la 
elección

• Por publicar avisos requeridos
• Distribuir solicitudes y boletas ausentes
• Aceptar los formularios necesarios para ser presentados
• Preparar el lugar de votación y las boletas de elección
• Entrenar a los inspectores
• Notificar a los candidatos que hayan sido elegidos para el 

cargo



Requisitos para Postularse
Hay 3 requisitos:
• Ser mayor de 18 años
• Ser ciudadano Estadounidense
• Residente Del Pueblo (por la fecha de 

elección – 19 de marzo)



Proceso de Nominación
Hay tres formas de que el candidato pueda lograr

Estar en la Boleta

1. Siendo nominado por un partido pólίtico en una
asamblea o

2. Siendo nominado por un cuerpo independiente a 
travéz de peticiones

3. Nombrado por el comité para llenar la vacante



Proceso de Nominación

Configuración del Partido

• “Cualquier organización politica que haya
obtenido al menos 50,000 votos, para su
candidato a Gobernador” en la última elección
anterior para Gobernador

• Seis partidos en Port Chester: Demócrata, 
Republicano, Independiente, Conservador, las
Familias Trabajadoras y el Partido Verde. 



Proceso de Nominación
Asamblea del Partido

• QUE SIGNIFICA? Reunión de miembros de partidos
polίticos que son residentes del pueblo en la cual los 
candidatos son nominados para un puesto en el 
pueblo, las reuniones están abiertas al público, y solo 
pueden participar los miembros del partido.

• QUIEN PARTICIPA? Cualquier residente que este
inscrito como miembro de un partido.

• CUANDO? 56-49 dίas antes de la eleccion.



Proceso de Nominación
Fechas de Asambleas

• 1/22/2019 Primera fecha para tener la asamblea
del partido (56 dίas)

• 1/29/2019 Última fecha para la asamblea del 
partido (49 dίas)

*NOTA: El Pueblo no paga por los gastos de asambleas del partido
*NOTA: Las reglas y procedimientos del partido controlan si el 

partido tendrá una asamblea



Proceso de Nominación
Requisitos de Avisos

• El partido deberá publicar y presentar un aviso de la 
asamblea con el Secretarίo del Pueblo y la junta de 
elecciones del condado por lo menos 10 dίas antes de la 
asamblea.

• El anuncio también deberá publicarse por lo menos una vez
en un “periódico de circulación general”, por lo menos una
semana antes, pero no más de 2 semanas antes de la 
asamblea.

• Alternativa a la publicación del anuncio de la asamblea en un 
periódico, el partido podrá publicar avisos sobre la asamblea
en 6 lugares públicos en el pueblo por lo menos 10 dίas antes 
del dίa de la asamblea.

• El aviso deberá especificar la hora, lugar y propósito de la 
asamblea, incluidos los puestos por el que los  candidatos
serán nominados.



Proceso de Nominación
Qué pasa en la Asamblea?
• La asamblea podrá nominar aquellos que no sean

miembros de un partido.
• Este procedimiento usualmente sigue las reglas de 

“Orden de Roberts”.
• Nominación para candidatos, segundos, discursos y 

votos.
• Después de la asamblea el partido deberá presentar

un certificado de nominación.
• El candidato deberá aceptar la nominación y 

presentar un Certificado de Aceptación.



Proceso de Nominación:
Independiente

Candidato nominado via petición de nominación Independiente.
Es la única* forma de lograr estar en la boleta sin estar siendo
postulado por un partido.
Quién puede firmar una petición de Nominación Independiente?

La persona debe ser:
o Residente del pueblo
o Estar registrado para votar y
o Que no haya firmado una petición para la misma

posición o que haya participado en la asamblea.

* Designado por comité para llenar una vacante



Proceso de Nominación:
Independiente

Número de firmas requeridas en Port Chester
para las peticiones de nominación Independiente

POBLACIÓN 5000+

Mίnimo
de Firmas

100



Proceso de Nominación:
Independiente

Emblema y nombre del partido independiente
Todas las peticiones independientes deberán tener un nombre y un 
emblema – (el nombre deberá ser en Inglés, y no podrá incluir el 
nombre, la parte del nombre o sigla de ningún partido polίtico en 
existencia).

NO PODRA USAR:
Cualquier nombre de partido

Emblema o insignia religiosa

Bandera

Retrato de Una Persona

Moneda/Divisa

Las palabras Americano, Estados Unidos, 
Nacional, Estado de Nueva York, Estado del
Imperio



Proceso de Nominación: 
Independiente

Partido Independiente Nombre y Emblema
Apropiado para usar:
o Animales, Ancla, cualquier otro sίmbolo apropriado

¿Que Pasa si el Candidtato No Esoge Un Nombre o Emblema?
o Si el Candidato No Lo Hace, Entonces el Secretario escoge Uno

¿Qué pasa si Dos peticiones son presentadas con nombre o 
emblema similar?
o Se le permitirá usar el nombre y emblema en la primera petición

presentada, mientras que los otros peticionarios deberán
seleccionar otros nombres y emblemas



Datos Importantes
Para Presentar Peticiones y 

Nominaciones
(Partidos e Independientes)

NOMINACIONES DE PARTIDO
1/24/2019 - Primer dίa para presentar un certificado de nominación del partido.
1/31/2019 - Último dίa para presentar un certificado de nominación del partido.
2/04/2019 - Último dίa para presentar un certificado de aceptación.
2/06/2019 - Último dίa para llenar el puesto vacante debido a una declinación.

PETICIONES Y NOMINACIONES INDEPENDIENTES
1/02/2019 - Primer dίa para firmar una petición independiente.
2/05/2019 - Primer dίa para presentar una petición independiente.
2/13/2019 - Último dίa para presentar una petición independiente

(se requieren 100 firmas).
2/19/2019 - Último dίa para presentar una aceptación o declinación.
2/22/2019 - Último dίa para llenar el puesto vacante en caso de declinación.



Notas Importantes
• Los formularios de nominación y petición deberán ser

recibidos a tiempo:
o A las 5pm.  Último dίa para presentar la petición (deberá estar abierto

hasta las 5pm)
ó

o Marcado con sello postal a no mas tardar de la medianoche del plazo
de presentación

• Las peticiones con más de 10 páginas deberán tener una
hoja de presentación.

• El nombre del candidato aparece en la boleta tal como se 
ve en el Certificado de Aceptación, los nombres que
contengan más de 15 letras podrán ser listados en forma 
abreviada.



Aceptación y Declinación de 
Nominaciones del Pueblo

• El Secretario del Pueblo deberá notificar a los candidatos que ellos
deben presentar un Certificado de Aceptación en la oficina del 
Secretario del Pueblo

• Nominación de Petición Independiente:
o DEBERA ser presentado 3 dίas antes del último dίa para

presentar peticiones.
Incumplimiento=DECLINACION

• Nominación de la Asamblea del Partido:
o La nominación del candidato deberá ser entregada dentro de 3 

dίas del último dίa para presentar, PERO
o Los miembros registrados NO necesitan presentar aceptación.

• Declinación = Comité llenará los puestos vacantes



Desafíos a la Nominación
• El adversario deberá presentar su objeción por ESCRITO en 

la oficina del Secretario del Pueblo, no mas de un (1) día
después de la última fecha de presentar la petición con el 
Secretario del Pueblo.

• DEBERA presentar por escrito la especificación de sus
objeciones dentro de 2 días para presentar la objeción.

o No presentación = Objeción Anulada
• El Secretario del Pueblo notifica a los candidatos que se 

disputan y a la Junta de Elecciones del Condado, y les da el 
material.

• El condado toma la decisión, el Secretario del Pueblo notificá
a los partidos interesados.

• Si el adversario no está satisfecho con la decisión puede
hacer un reclamo ante un tribunal.



Archivos Financieros
• 2/15/2019 - Plazo para presentar el primer estado de 

cuenta sobre los ingresos de la campaña y los gastos de la 
elección del pueblo

• 3/8/2019 – Plazo para presentar un segundo estado de 
cuenta de los ingresos de campaña y gastos sobre la 
elección del pueblo

• 4/15/2019 – Plazo para presentar el tercer estado de 
cuenta de ingresos de la campaña y gastos sobre la 
elección del pueblo

*Paquetes de los formularios financieros requeridos y
manual de finanzas estan estan disponibles



Formularios Requeridos
Se requiere que los siguientes formularios legales de la 

Junta de Elecciones del Estado de Nueva York sean
presentados ante el Secretario del Pueblo.

Estos formularios deberán ser llenados en Inglés:
• Certificado de Nominación
• Certificado de Aceptación
• Petición Independiente
• Hoja de presentación para Petición Independiente
• Formularios de Divulgación de Finanzas de Campaña
• Comité de Matriculación/Tesorero e información Bancaria
• Estado del Comité de Autorización
• Autorización del Candidato Para que el Comitée Divulgue el 

estado Financiero de la Campaña



Recursos Adicionales

Junta de Elecciones del Estado de 
Nueva York

www.elections.ny.gov
Teléfono (518) 473-5086

Fax  (518) 486-4546

http://www.elections.ny.gov/
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