
 

 

 
 

 
Persona de Contacto:  

Teresa Pomeroy (714) 741-5040 
Oficina del Secretario Municipal 

Miércoles, 13 de junio de 2018 

 

ENTREGA DE CANDIDATURAS PARA ELECCIONES EN NOVIEMBRE  

PARA COMENZAR 
 

 Empezando el lunes, 16 de julio de 2018, la Ciudad de Garden Grove 

aceptara nominaciones para alcalde y tres puestos para miembros del consejo 

perteneciendo a los distritos 1, 3 y 4 para las elecciones del 6 de noviembre de 

2018.  El plazo para entregar papeles completos de nominación se vence el viernes, 

10 de agosto de 2018, a las 5:00 p.m.  Documentos deben ser entregados a la 

Oficina del Secretario Municipal (City Clerk), localizado en el 2do piso del 

ayuntamiento de la Ciudad de Garden Grove, en la dirección 11222 Acacia Parkway. 

Para ser elegibles, candidatos deben ser ciudadanos de los Estados Unidos,  

tener por lo menos 18 años de edad para la fecha de elecciones, y ser un votante 

registrado. Candidatos a alcalde deben ser residentes de Garden Grove, y 

candidatos para miembros del consejo deben ser residentes de su distrito. 

 Si cualquier titular elegible no archiva sus documentos antes del vencimiento 

del plazo, a las 5:00 p.m. el viernes, 10 de agosto de 2018, el periodo para 

entregar documentos para candidatos no-titulares será extendido solamente hasta 

el miércoles, 15 de agosto de 2018, a las 5:30 p.m.  

 Papeles para nominación serán disponibles comenzando el lunes, 16 de julio 

de 2018, en la Oficina del Secretario Municipal (City Clerk) dentro del ayuntamiento 

de la Ciudad de Garden Grove, en el 2do piso del 11222 Acacia Parkway, solamente 

por cita. 
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Para más información sobre el proceso electoral, o para hacer una cita, favor 

de llamar a Teresa Pomeroy, Secretaria Municipal, al (714) 741-5040. Visite el sitio 

web de la ciudad en www.ci.garden-grove.ca.us/citymanager/CityClerk/2018-

garden-grove-election-information para encontrar su distrito, o para ver  

"Empezando Ahora Guía para Candidatos." 
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