PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Zizette Mullins, MMC, Secretaria Municipal
Oficina de la Secretaria Municipal
(818) 238-5851

zmullins@burbankca.gov

¡SE ABRE EL PERÍODO DE NOMINACIONES PARA LAS
ELECCIONES MUNICIPALES DE 2020 DE
BURBANK!
BURBANK, Calif. (7 de julio de 2020) – La Ciudad de Burbank anuncia la apertura del Período de
Nominaciones para las Elecciones Generales Municipales de 2020, que se llevarán a cabo el martes 3 de
noviembre de 2020. Las elecciones, que se consolidarán con las Elecciones Generales del 3 de noviembre
de 2020, tratarán de llenar dos (2) puestos del Consejo Municipal para mandatos completos de cuatro años
que terminan el 16 de diciembre de 2024 y un (1) puesto de Tesorero Municipal para un mandato no vencido
que termina el 19 de diciembre de 2022.
Los requisitos para los candidatos para los cargos electivos de la Ciudad son los siguientes: ser ciudadano
de los Estados Unidos; tener por lo menos 18 años de edad; ser un residente de la Ciudad de Burbank
durante por lo menos 29 días antes de presentar los papeles de nominación; y ser votante inscrito en la
Ciudad de Burbank al momento de la nominación. Las personas que reúnan los requisitos pueden llamar a
la Oficina de la Secretaria Municipal al (818) 238-5851, durante horas hábiles normales, de lunes a viernes
entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. El Período de Nominaciones abre el lunes 13 de julio de 2020, a las
8:00 a.m. y cierra el viernes 7 de agosto de 2020, a las 5:00 p.m.
Si el titular de un cargo no presenta para esta fecha límite, ésta se extenderá hasta el miércoles 12 de agosto
de 2020, a las 5:00 de la tarde para los candidatos que no sean un titular solo para ese cargo.

Para más información, por favor comuníquese con la Oficina de la Secretaria Municipal ubicada en el
Ayuntamiento, 275 East Olive Ave, por teléfono al (818) 238-5851 o correo electrónico
cityclerks@burbankca.gov
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