AVISO DE NOMINACIONES Y ELECCIÓN
Local 1235, International Longshoremen’s Association, AFL-CIO
____________________________________________________________

NOMINACIONES
Nominaciones para los puestos de Presidente, Vicepresidente, Secretario-Tesorero, Secretario de Actas, Delegado,
cuatro (4) miembros del Comité de Fideicomisarios/Auditoría (los tres con el mayor número de votos serán los
Fideicomisarios, el cuarto más alto será el Fideicomisario Alterno), Sargento de Armas y dos (2) Delegados al
Consejo del Distrito de Nueva York, serán aceptadas en una reunión especial de Membresía que se llevará a cabo
en la fecha, hora y lugar indicados a continuación. El mandato durará tres años a partir de la fecha de la reunión
trimestral General de Membresía de diciembre de 2018.
Fecha:
Hora:
Lugar:

miércoles, 12 de septiembre de 2018
7:00 p.m.
Ramada Plaza Hotel
160 Frontage Road
Newark, NJ 07114

Cualquier miembro del Local 1235 que haya pagado cuotas hasta el 30 de junio de 2018 esta en regla (al día en sus
cuotas) y es elegible para nominar candidatos. Los miembros que han estado en regla por un periodo continúo de
tres años antes de la fecha de su nominación son elegibles para ser nominados para los cargos. Las nominaciones
deben se secundadas
Los candidatos deben aceptar su nominación en la reunión de nominaciones.
Inmediatamente después de la reunión de nominaciones habrá una reunión de candidatos para discutir las reglas
de elección y campaña.
__________________________________________________________________________________________

ELECCIÓN
Se llevará a cabo una elección por voto secreto de los funcionarios del Local 1235 en la fecha, hora y lugar
indicados a continuación:
Fecha:
Hora:
Lugar:

miércoles, 3 de octubre de 2018
de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ramada Plaza Hotel
160 Frontage Road
Newark, NJ 07114

Cualquier miembro que esta en regla (al día en sus cuotas) hasta el 30 de junio de 2018 será elegible para votar. A
los miembros se les pedirá que proporcionen una forma de identificación en las urnas, como una tarjeta de registro
de muelles, una tarjeta TWIC, una licencia de conducir u otra forma de identificación.
Según lo estipulado en los Estatutos del Local 1235, los miembros que no puedan asistir a la elección pueden votar
mediante una boleta de voto de ausencia. La solicitud de un miembro para una boleta en ausencia debe hacerse
por escrito al Secretario-Tesorero del Local 1235, quien puede contactarse ya sea por teléfono al 973-344-3060 o
en persona en la oficina del sindicato local. Todas las boletas en ausencia deben recibirse en la oficina de correos
designada a más tardar a las 5:00 p.m. el 2 de octubre de 2018.

