
 

NOTICIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y VOTO DEL PRESUPUESTO  
ANUAL Y ELECCION  

HASTINGS-ON-HUDSON UNION FREE SCHOOL DISTRICT 
HASTINGS-ON-HUDSON, COUNTY OF WESTCHESTER, NEW YORK 

 
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA NOTICIA que una audiencia pública de 
los votantes calificados del Distrito Escolar Hastings-on-Hudson, Hastings-on-
Hudson, Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo el 1 de junio de 

2020 a las 7:00 p.m. hora prevaleciente, para la presentación del documento del 
presupuesto. Debido a los problemas de salud pública y seguridad relacionados con 

la pandemia COVID-19, la Junta de Educación no se reunirá en persona. Por 

permiso de la Orden Executiva 202.15 del Gobernador del Estado de Nueva York, 

dicha audiencia pública se llevará a cabo de forma remota. De acuerdo con la Orden 
Ejecutiva 202.1 del Gobernador, la reunión de la Junta se llevará a cabo por 
medio de videoconferencia, y se proporcionará una transcripción en una fecha 
posterior. El público tendrá la oportunidad de ver y escuchar la reunión, 
incluyendo la audiencia pública, en vivo y proporcionar comentarios. 
 
POR FAVOR TOME NOTA ADICIONAL, que el público puede ver y / o escuchar 
la reunión, y comentar durante la audiencia pública a través de la aplicación (APP) o 

por teléfono.   
 

Por favor, únase a la reunión desde su computadora, tableta o teléfono 
inteligente (smarphone).  
https://global.gotomeeting.com/join/521459797  
 
También puede marcar en su teléfono.  
Estados Unidos: +1 (571) 317-3112  
 
Código de acceso: 521-459-797  
 

Nuevo en GoToMeeting? Obtenga la aplicación (app) ahora y esté listo cuando 
comience su primera reunión: https://global.gotomeeting.com/install/521459797  

 
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA NOTICIA ADICIONAL que dicho voto 

del presupuesto anual y las elecciones, también conocido como la reunión anual 
del distrito, se llevará a cabo a distancia el 9 de junio de 2020.   Debido a la 
pandemia COVID-19, según solicitud del Gobernador por medio de la Orden 

Executiva 202.26 del Estado de Nueva York, el voto del presupuesto anual y la 

elección se llevarán a cabo únicamente por voto en ausencia. 
 
 

https://global.gotomeeting.com/join/521459797
tel:+15713173112,,521459797
https://global.gotomeeting.com/install/521459797


El voto, sólo por voto en ausencia, se realizará de acuerdo con los siguientes 
puntos: 
 

1. Adoptar el presupuesto anual del Distrito Escolar para el año escolar 
2020-2021 y autorizar que la parte requerida de la misma sea recaudada 
por impuestos (taxes) sobre la propiedad taxable del Distrito Escolar. 
 

2. Elegir a dos miembros de la Junta de Educación para que cumplan 
mandatos de tres años, comenzando el 1 de julio de 2020 y terminando el 
30 de junio de 2023. 

 
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA NOTICIA ADICIONAL que una copia 
de la declaración de la cantidad de dinero que se necesitará para financiar el 
presupuesto del Distrito Escolar para el año escolar 2020-2021, excluyendo el 
dinero público, puede ser obtenida por cualquier residente del Distrito Escolar 
durante el horario comercial a partir del 26 de mayo, 2020,  excepto sábados, 
domingos o dias festivos, en las  Oficinas Administrativas del Distrito  Escolar,  
27 Farragut Avenue, Hastings-on-Hudson, NY,  únicamente bajo cita previa, sujeto 

a todas y cada una de las leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas aplicables  
relacionadas con la pandemia COVID-19, incluyendo pero no limitado a los 

requisitos de distanciamiento social, al igual que en el sitio web del Distrito Escolar.    
Se adjuntará al documento un informe sobre las exenciones fiscales que 
muestre cual es el valor total evaluado en la lista o las listas de evaluaciones 
finales utilizadas en ese proceso presupuestario, está exento de impuestos.  
 
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA NOTICIA ADICIONAL que las 
peticiones que nombran a los candidatos para el cargo de Miembro de la Junta 

de Educación se presentarán ante el Secretario de dicho Distrito Escolar en las 

oficinas administrativas del Distrito Escolar en 27 Farragut Avenue, Hastings-on-
Hudson, NY, a más tardar a las 5 p.m. hora prevaleciente del 11 de mayo de 2020.  
En virtud de la Orden Ejecutiva 202.26, no existe un requisito mínimo para las 
firmas en las peticiones de nominación; sin embargo, una persona debe cumplir 
con todo otro requisito que se coloque en la votación, incluyendo los requisitos 
de residencia y edad aplicables.  Dicha petición de nominación puede ser 
presentada por correo electrónico, dirigida al Secretario del Distrito en 

genauerj@hohschools.org; o en persona, a las oficinas administrativas del 
Distrito Escolar, dirigida al Secretario del Distrito, sujeto a todas y cada una de las 

leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas aplicables relacionadas con la 
pandemia COVID-19, incluyendo, pero no limitadas a los requisitos de 

distanciamiento social. 
 
De acuerdo con la Parte 122 de las Reglas y Reglamentos del Comisionado de 
Educación, los votantes militares que son votantes calificados del Distrito 



Escolar pueden solicitar una votación militar.  Las solicitudes de votaciones 
militares para la elección de dos miembros de la Junta de Educación, para votar 
sobre el presupuesto anual del distrito escolar, y para votar cualquier propuesta, 
pueden ser solicitadas al Secretario del Distrito en Hastings-on-Hudson UFSD, 27 
Farragut Avenue, Hastings-on-Hudson, NY, 10706, o poniéndose en contacto 
con el Secretario del Distrito por correo electrónico a genauerj@hohschools.org. 
A petición de un elector militar, dicho elector militar puede indicar su preferencia 
para recibir la solicitud por correo, fax o correo electrónico.  Las solicitudes de 
votaciones militares completadas deben ser recibidas por el Secretario del Distrito 

a más tardar a las 5:00 p.m. m. el 14 de mayo de 2020. 
 
Una lista de todas las personas a las que se les dan votaciones militares estará 
disponible  para ser examinadas por a los votantes calificados del Distrito Escolar en la 

oficina del Secretario del Distrito entre las 8 a.m. y las 5  p.m. tiempo prevaleciente  
durante los cinco (5) días anteriores a la elección, excepto el domingo, y el 9 de 

junio de 2020, el día fijado para la elección, solamente por cita previa, sujeto a 

todas y cada una de las leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas aplicables 
relacionados con la pandemia COVID-19, incluyendo pero no limitadas a los 
requisitos de distanciamiento social. 
 
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA NOTICIA ADICIONAL que debido a la 
emergencia DEL COVID-19, la Junta de Registro del Distrito Escolar no se reunirá 

con el propósito de registrar a los votantes para las elecciones del 9 de junio de 2020. 
Los electores que hasta ahora se han registrado y votado en una elección dentro 
de calendario de los últimos cuatro años son elegibles para votar en esta 
elección.  Todos los demás votantes calificados que deseen votar deben 
registrarse.  Un votante calificado es aquel que es (1) un ciudadano de los 
Estados Unidos de América; (2) 18 años o mayor de edad; y (3) un residente del 
Distrito Escolar durante 30 días antes de la votación anual y la elección; y (4) no 
se le está prohibido de ninguna otra manera votar bajo las disposiciones de la 
Sección 5-106 de la Ley Electoral. 
 
Un votante calificado puede registrarse para votar en las elecciones del 9 de 
junio de 2020 registrándose para votar ante la Junta Electoral del Condado de 
Westchester.  Puede comunicarse con la Junta Electoral del Condado de 
Westchester para obtener información adicional en: Westchester County Board 
of Elections, 148 Martine Avenue, White Plains, New York 10601, o llamando al 
(914) 995-2000, o por su sitio web en: 
www.citizenparticipation.westchestergov.com/register-to-vote. También puede 
registrarse a través del sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados del 
Estado de Nueva York (Department of Motor Vehicles) en  
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application 
 

http://www.citizenparticipation.westchestergov.com/register-to-vote
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


Los votantes militares que no están registrados actualmente pueden solicitar 
para registrarse como votantes calificados del Distrito Escolar.  Los votantes 
militares pueden solicitar registrarse para votar con el Secretario de Distrito, 
enviando un correo electrónico al Secretario del Distrito en 
genauerj@hohschools.org. Como petición de elector militar, dicho elector militar 
puede indicar su preferencia para recibir la solicitud de registro por correo, fax o 
correo electrónico.   Dicha solicitud de registro debe ser recibida en la oficina del 
Secretario de Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. tiempo prevaleciente del 14 de 

mayo de 2020.  Cualquier votante militar tendrá derecho a que su nombre sea 
colocado en dicho Registro, siempre que se sepa o se demuestre que es de la 
satisfacción del Secretario de Distrito para ser entonces o a partir de entonces 
tener derecho a la condición de votante militar en la reunión anual y elección para la 
cual se prepara dicho Registro. 
 
Para ser contados, los votos ausentes deben ser recibidos por el Secretario de 

Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. en la fecha de la elección. 
 
El registro de todos los electores preparados de acuerdo con la Sección 2014 de 
la Ley de Educación se presentará en la Oficina del Secretario del Distrito Escolar en 

27 Farragut Avenue, Hastings-on-Hudson, NY, 10706, y estará abierto para ser 
examinado por cualquier votante calificado del Distrito Escolar a partir de cinco 
(5) días antes de la elección, entre las 8 a.m. y las 5 p.m.  tiempo prevaleciente 
durante los cinco (5) días anteriores a la elección, excepto el domingo, y el 9 de 

junio de 2020, día fijado para la elección. Únicamente con cita previa, sujeto a 
una y todas las leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas aplicables relacionadas 
con la pandemia COVID-19, incluyendo, pero no limitada a los requisitos de 
distanciamiento social.  Cualquier elector calificado puede, tras el examen de 
dichos nombres, presentar una oposición por escrito de las calificaciones como 
votante de cualquier persona cuyo nombre aparezca en dicha lista, indicando las 
razones de dicha oposición. 
 
Jeanine Genauer 
District Clerk 
Hastings-on-Hudson UFSD 
27 Farragut Avenue 
Hastings-on-Hudson, NY 10706 
 


