
 

2380.0009; 1280521 

  

CONVOCATORIA A NOMINACIONES 
 

§§ 1-13.5-501; 1-13.5-303, C.R.S. 

 

A QUIEN CORRESPONDA y, en particular, a los electores elegibles de Blue Eagle Metropolitan 

District Nos. 1-5, City of Aurora, Adams County, Colorado (cada uno un “Distrito” y, 

colectivamente, los “Distritos”). 

 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que se llevará a cabo una elección el 2 de mayo de 2023, 

entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. En ese momento, y por cada Distrito, se elegirán tres (3) 

directores para servir hasta mayo de 2027. 

 

Los electores elegibles de los Distritos interesados en formar parte de las juntas directivas pueden 

obtener un formulario de autonominación y aceptación del Funcionario electoral designado 

(Designated Election Official, DEO) en 2154 E. Commons Ave., Suite 2000, Centennial, CO 

80122 o por teléfono al 303-858-1800, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Los 

formularios de autonominación y aceptación también están disponibles en línea en 

https://whitebearankele.com/.    

 

La fecha límite para enviar un formulario de autonominación y aceptación es el cierre de 

operaciones (5:00 p.m.) del viernes 24 de febrero de 2023.  Si el DEO determina que un 

formulario de autonominación y aceptación no es suficiente, el formulario puede modificarse antes 

de las 5:00 p.m. del 24 de febrero de 2023.  Se recomienda la presentación anticipada, ya que la 

fecha límite no permitirá el tratamiento de un formulario insuficiente después de esta fecha y hora.  

Se debe presentar una declaración jurada de intención para ser un candidato no registrado en la 

oficina del DEO antes del cierre de operaciones (5:00 p.m.) del lunes 27 de febrero de 2023. 

 

ADEMÁS, SE NOTIFICA que la información sobre cómo obtener una boleta de voto en ausencia 

se puede obtener del DEO, y las solicitudes para la boleta de voto en ausencia deben presentarse 

ante el DEO a más tardar al cierre del cierre de operaciones (5:00 p.m.) del 25 de abril de 2023.   

  

 

BLUE EAGLE METROPOLITAN DISTRICT NOS. 1-5 

Por: Funcionario electoral designado 

 

 
 

 


