
12693.0009; 1272536 

LLAMADAS PARA NOMINACIONES 
 

§§ 1-13.5-501; 1-13.5-303, C.R.S. 
 
A QUIEN CORRESPONDA, y, particularmente, a los electores elegibles del distrito 
metropolitano de Orchard Farms, ciudad de Thornton, condado de Adams, Colorado (el 
“Distrito”). 
 
MEDIANTE EL PRESENTE, SE DA AVISO de que se hará una elección el 2 de mayo de 2023, 
entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. En ese momento, se elegirán dos (2) directores para servir hasta 
mayo de 2027. Los electores elegibles del Distrito interesados en servir en la junta de directores 
pueden obtener un Formulario de autonominación y aceptación del Oficial de elecciones designado 
(“DEO”) en 2154 E. Commons Ave., Suite 2000, Centennial, CO 80122 o por teléfono al 303-
858-1800, de lunes a viernes, ente las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Los Formularios de 
autonominación y aceptación también están disponibles en línea en https://whitebearankele.com/.  
  
 
El plazo para enviar un Formulario de autonominación y aceptación es el final del día hábil 
(5:00 p. m.) el viernes 24 de febrero de 2023.  Si el DEO determina que un Formulario de 
autonominación y aceptación no es suficiente, el formulario se puede corregir antes de las 
5:00 p. m. del 24 de febrero de 2023.  Se recomienda enviar antes, ya que el plazo no permitirá 
corregir un formulario insuficiente después de esta fecha y hora.  Se debe enviar una Declaración 
jurada de intención para ser Candidato que no figura en la papeleta a la oficina del DEO hasta el 
final del día hábil (5:00 p. m.) el lunes 27 de febrero de 2023. 
 
ADEMÁS, SE DA AVISO de que se puede pedir información al DEO acerca de cómo obtener 
una papeleta de ausente y se deben presentar al DEO las solicitudes para una papeleta de ausente 
a más tardar al final del día hábil (5:00 p. m.) el 25 de abril de 2023.   
  
 

DISTRITO METROPOLITANO DE ORCHARD FARMS 
 
Por: Oficial de elección designado 
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