ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS TARRYTOWNS
CANDIDATOS A MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
DECLARACIÓN DE GASTOS Y CONTRIBUCIONES
Este declaración debe ser completado, firmado, notariado y presentado ante la Secretaria l Distrito Escolar de los
Tarrytowns (Administration Building, 200 North Broadway, Sleepy Hollow, NY 10591). Si los gastos totales, incluyendo
los incurridos por otros en su nombre, con su aprobación, exceden los $500 o la cantidad total de contribuciones a su
campaña excede los $500, también debe presentar esta declaración ante el Comisionado de Educación del Departamento
de Educación del Estado de Nueva York (State Education Building, 89 Washington Avenue, Albany, NY 12234).
TRES (3) DECLARACIONES DEBEN SER PRESENTADAS EN LAS FECHAS SIGUIENTES:
1.
en o antes de los 30 días precedentes de la fecha de la elección (19 de abril, 2021)
2.
en o antes del quinto día anterior a la fecha de la elección (13 de mayo, 2021)
3.
dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la elección (7 de junio, 2021)
Yo, _______________________________________, soy candidato para ser miembro de la Junta de Educación de las
Escuelas Públicas de los Tarrytowns, en la elección que se llevará a cabo el 18 de mayo del 2021.
Por favor, complete la declaración apropiada para cada casilla.

DECLARACIÓN DE GASTOS
Nota: Los gastos incluyen pagos por gastos de viaje, escritura, impresión y transmisión de cualquier carta, circular u otra publicación que contenga
una declaración de la posición o las opiniones del candidato o persona sobre cuestiones públicas o de otra tipo, papelería, franqueo, telégrafo, teléfono
y servicio de mensajería pública.

POR LA PRESENTE CERTIFICO (marque sólo uno):
A partir de _______________________ He gastado y/u otros han gastado en mi nombre, con mi aprobación, menos de
$500 en mi campaña en apoyo de mi candidatura para este cargo.
A partir de _______________________ He gastado y/u otros han gastado en mi nombre, con mi aprobación, un total de
$_____________ en mi campaña en apoyo de mi candidatura para este cargo. (Si verifica esta declaración, debe completar
el reverso de este formulario.)

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN
POR LA PRESENTE CERTIFICO (marque sólo uno):
A partir de ______________________________________ la cantidad total de contribuciones recibidas por mi campaña
no excede los $500.
A partir de _________________________________ la cantidad total de las contribuciones hechas por otros en mi
nombre, con mi aprobación, fue de $____________. (Si verifica esta declaración, debe completar el reverso de este

formulario.)

Firma del Candidato
Ha jurado delante de mí
____ día de ___________, 2021
______________________________________
Notario Público

NOTA: SI UD. HA RECIBIDO UNA CONTRIBUCIÓN O PRÉSTAMO POR MÁS DE $1,000 DESPUÉS DE
PRESENTAR LA SEGUNDA DECLARACIÓN, DEBE DECLARARLO EN UN ESCRITO NOTARIAL, A LA
SECRETARIA DISTRITAL Y AL COMMISIONADO DE EDUCACIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE
HABERLO RECIBIDO.
ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO SI UD.(Y/U OTROS) HAN GASTADO MÁS DE $500 EN SU
CAMPAÑA DURANTE CUALQUIER PERIODO DE INFORMACIÓN O SI HA RECIBIDO MÁS DE $500 EN
CONTRIBUCIONES DE CAMPAÑA DURANTECUALQUIER PERIODO DE REPORTAR.

GASTOS DE CAMPAÑA:
GASTO

FECHA

CANTIDAD

CONTRIBUTIONS
Si el contribuyente es un comité político, incluya la unidad política representada, la fecha de recepción, la cantidad en
dólares de cada gasto, así como el nombre y la dirección de la persona a la que se hace.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRIBUIDOR

FECHA RECIBIDA

CANTIDAD/VALOR
JUSTO DE MERCADO

Para contribuciones de más de $1,000 recibidas después de la presentación de la segunda declaración de gastos y
contribuciones, la siguiente certificación debe ser completada y notarizada.
Yo, _______________________________________, soy candidato a miembro de la Junta de Educación de las Escuelas
Públicas de los Tarrytowns, en una elección que se llevará a cabo el 18 de mayo del 2021.
POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE la(s) contribución(es) mencionada(s) anteriormente hecha(s) por otros, en mi
nombre, con mi aprobación, excedieron los $1,000 y se recibieron después de la presentación de la segunda declaración en
mayo. Este informe se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la contribución.

Firma del Candidato
Ha jurado delante de mí
____ día de ___________, 2021
______________________________________
Notario Público

