
NOTIFICACION LEGAL  

  

NOTIFICACIÓN DE VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL  

Y ELECCIONES DE LA   

BIBLIOTECA PÚBLICA GRATUITA DE CENTER MORICHES   

PUEBLO DE BROOKHAVEN, CONDADO DE SUFFOLK, NUEVA YORK  

  

  POR LA PRESENTE SE DA AVISO, que una Reunión Especial del Distrito de los 

votantes calificados del Distrito Escolar Center Moriches se llevará a cabo en la Biblioteca 

Publica de Center Moriches, 235 Main Street, Center Moriches, New York, el día 4 de abril del 

2023 desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. tiempo que prevalece con el propósito de votar por 

medio de papeleta con respecto a los siguientes asuntos:   

  

1. Para adoptar el Presupuesto Anual de la Biblioteca del Año Fiscal 2023-2024 y para 

autorizar que la parte requerida del mismo sea aumentada por medio de impuestos sobre 

la propiedad sujeta a impuestos del Distrito Escolar.  

  

2. Para elegir a un (1) Fideicomisario de la Biblioteca Publica de Center Moriches a un 

mandato de cinco (5) años comenzando el 1 de julio del 2023, como resultado del 

vencimiento del mandato de oficina actualmente sostenido por Deborah Cannarelli.  

  

   ADICIONALMENTE POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR que peticiones de 

nominación de candidatos para la oficina de Miembro de Consejo de Administración se pueden 

obtener de parte del Secretario del Distrito Escolar a partir del 17 de febrero de 2023, tiene que 

declarar la residencia de cada signatario y debe declarar el nombre y la dirección del candidato, 

tiene que describir la vacante específica para la cual el candidato está siendo nominado, 

incluyendo por lo menos la duración del mandato de la oficina y el nombre del último titular, si 

hay alguno, y tiene que ser firmado por lo menos por 25 votantes calificados del Distrito Escolar 

y tiene que ser archivado con el Secretario del Distrito Escolar de Center Moriches Unión Libre 

a más tardar a las 3:00 p.m. el 6 de marzo del 2023.   

  

ADICIONALMENTE POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR que, se llevará a 

cabo una audiencia publica, sobre el presupuesto, el 27 de marzo del 2023 a las 7 p.m. en la 

Biblioteca Pública de Centro Moriches con el propósito de dialogar sobre dicho gasto de los 

fondos y el presupuesto del mismo; y  

 

ADICIONALMENTE SE HACE CONSTAR que, de conformidad con la sección 2014  

de la Ley de Educación, es necesario la inscripción personal de los votantes y que ninguna 

persona tendrá derecho de votar en dicha Reunión Especial a menos que dicha persona se haya 

inscrito personalmente. Los votantes pueden inscribirse para dicha Reunión Especial del Distrito 

en la Oficina de Negocios del Distrito Escolar durante horas regulares hábiles, a más tardar cinco  

(5) días antes de la Reunión Especial del Distrito, y  



 

ADICIONALMENTE POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR que, se puede 

obtener una copia de la declaración de la cantidad de dinero que será requerida para el año 2023-

24 para los propositos de la Biblioteca, podrá ser obtenida por cualquier residente del Distrito de 

Center Moriches Unión Libre durante los catorce (14) días inmediatamente antes de dicha 

Reunión Especial del Distrito y en dicha Reunión Especial, con excepción de días festivos, en la 

Biblioteca Publica de Center Moriches, en dicho Distrito, durante horas regularmente hábiles de 

la Biblioteca, y  

 

ADICIONALMENTE POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR que en conformidad 

con los reglamentos legales de la Sección 2018-a de la Ley de Educación, votación será 

permitida mediante voto en ausencia. A excepción de aquellas personas cuyo récord de 

registración hayan sido señalados como discapacidad permanente por la Junta de Elecciones, en 

conformidad con los reglamentos legales de la Ley de Educación, las solicitudes de boletos para 

voto en ausencia deben ser recibidas por el Secretario del Distrito, a cargo de la Biblioteca 

Publica de Center Moriches, 235 Main Street, Center Moriches, New York,  al menos siete (7) 

días antes de la votación/elección si la boleta debe de ser enviada por correo al votante, o el día 

antes de la votación/elección, si la boleta va a ser entregada personalmente al votante. Una lista 

de todas las personas a quienes se les ha emitido los boletos de votación en ausencia estará 

disponible en la Oficina del Director de la Biblioteca Publica de Center Moriches en cada uno de 

los cinco días antes del 4 de abril de 2023 con excepción de sábados y domingos.  Para poder ser 

sometidas a votación, el Secretario de Distrito a cargo de la Biblioteca Publica de Center 

Moriches debe recibir las boletas de votación en ausencia a más tardar a las 5 p.m. (hora 

predominante) el 4 de abril de 2023, y  

 

ADICIONALMENTE POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR que, se dará aviso 

adicional a todas las personas que habrán sido registrado previamente para las reuniones anuales 

o reuniones especiales del distrito escolar y que hayan votado en cualquier reunión anual o 

especial del distrito celebrada o llevada a cabo en cualquier momento dentro de los cuatro (4) 

años naturales anteriores al 4 de abril de 2023 tendrán derecho a votar en esta Reunión Especial 

del Distrito. Adicionalmente, todos aquellos que se han registrado para votar con la Junta de 

Elecciones del Condado de Suffolk en conformidad con el Artículo 5 de la Ley de Elección 

tendrán derecho de votar en esta reunión Especial del Distrito a pesar de su falta de haberse 

registrado previamente con el Distrito Escolar.  

ADICIONALMENTE SE HACE CONSTAR de que un votante militar que sea un 

votante calificado del Distrito Escolar puede solicitar que se le emita una boleta militar 

obteniendo y enviándola a la Oficina del Secretario de Distrito del Distrito Escolar en 529 Main 

Street, Center Moriches, NY 11934 una solicitud para dicha boleta. En la solicitud, el votante 

militar puede solicitar que se le devuelva la boleta por correo, fax o correo electrónico. La 

solicitud para la boleta debe de ser devuelta a la Oficina del Secretario de Distrito a más tardar a 

las 5:00 p.m. el 3 de marzo de 2023. Las solicitudes de boleta militar recibidas de acuerdo con lo 

anterior se procesarán de la misma manera como una solicitud de boleta no militar según la 

Sección 2018-b de la Ley de Educación. La solicitud para una boleta militar debe incluir la 

preferencia del votante militar de recibir la boleta militar por correo, fax o correo electrónico y,  



 

ADICIONALMENTE POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR de que la boleta 

militar original de un votante militar debe ser devuelta por correo a la oficina del Secretario de 

Elecciones de la Biblioteca, 235 Main Street, Center Moriches, NY 11934. Las boletas de los 

militares serán recogidas si son recibidas por el Secretario de Elecciones de la Biblioteca: (1) 

antes del cierre de las casillas de votación el día de las elecciones y mostrando una marca de 

cancelación del servicio postal de los Estados Unidos. O del servicio postal de un país extranjero, 

o mostrando un endoso fechado del recibo de otra agencia del gobierno estadounidense; o (2) a 

más tardar a las 5:00 p.m. el día de las elecciones y firmada y fechada por el votante militar y un 

testigo del mismo, con una fecha que se verifica a no ser ni un día mas tarde del día anterior a la 

elección. 

Fecha: diciembre 19 del 2022  

Center Moriches, New York  

  

POR ORDEN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   

DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CENTER MORICHES  

Virginia Tyson, Presidenta del Consejo De Administración  


