AVISO DE LA CIUDAD DE SUWANEE
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL
Según O.C.G.A. § 21-2-1 y siguientes y todas las otras leyes aplicables del Estado de Georgia, favor de tener en
cuenta, que el 7 de Noviembre, 2017, se celebrará una elección general municipal en la Ciudad de Suwanee,
Georgia, en la cual se someterán a los votantes calificados de dicha Ciudad, para su determinación, el plazo
expirado de: Miembro del Consejo, Puesto 3 (para suceder a Linnea Miller); Miembro del Consejo, Puesto 4 (para
suceder a Beth Hilscher); y Miembro del Consejo, Puesto 5 (para suceder a Dan Foster).
La elección se llevará a cabo el Martes, 7 de Noviembre, 2017, entre las horas de 7:00 de la mañana y 7:00 de la
tarde en el Edificio Municipal de Suwanee, 330 Town Center Avenue, Suwanee, Georgia. Se insta a todos los
electors, debidamente calificados de la Ciudad de Suwanee, que participen. Los elegidos para votar en dicha
elección serán determinados en todos los aspectos de acuerdo en consideración y en comformidad con las leyes
del Estado de Georgia.
Aquellos interesados en calificar para las posiciones citadas, deben tener en cuenta que el período respectivo
para calificar es del Lunes, 21 de Agosto, 2017 a las 8:30 a.m. hasta el Miércoles, 23 de Agosto, 2017 a las 4:30
p.m., en el Edificio de la Ciudad de Suwanee. La calificación cerrará a las 4:30 p.m., el Miércoles, 23 de Agosto,
2017. Personas con intención de calificar deben remitir la suma de $270.00.
El plazo de inscripcción para votar en esta elección cerrará a las 4:30 p.m., el 10 de Octubre, 2017. Cualquier
persona que esté presentemente registrada como votante en dicha Ciudad, pero reside fuera de los límites de la
Ciudad, no es elegible para votar en dicha elección. Todos los electores debidamentes calificados de la Ciudad de
Suwanee, Georgia, son urgidos a participar. Aquellos calificados para votar en la elección mencionada, serán
determinados en todos los aspectos de acuerdo y en comformidad con las leyes del Estado de Georgia.
Información sobre el registro de votantes puede obtenerse a través del Jefe de Registro del Condado de Gwinnett,
Georgia.
De acuerdo con la escritura de constitución de la Cuidad, el candidato (s) seleccionado será determinado por
mayoría de votos. Una elección de segunda vuelta, si es necesaria, se llevará a cabo el 5 de Diciembre, 2017.
Esta y todas las Elecciones de la Ciudad de Suwanee son regidas por el Código de Elección Municipal del Estado
de Georgia y la Escritura de Constitución de la Ciudad. Una copia del decreto y/o resolución que pide por la
elección está en archivo, junto con otros documentos importantes, para su inspección en la Oficina del Secretario
Municipal, 330 Town Center Avenue, Suwanee, Georgia 30024, entre las horas de 8:30 a.m y 4:30 p.m., de Lunes a
Viernes. Para información adicional, comuníquese con la oficina del Secretario de la Cuidad al 770-945-8996,
extensión 3376. Información sobre el registro de votantes se puede obterner a través del Jefe del Registro del
Condado de Gwinnett, Georgia.
Este 27 de Junio de 2017.
Elvira Rogers
Superintendente de Elecciones
Ciudad de Suwanee, Georgia

