Cómo Postularse para un Cargo
Las elecciones de candidatos regularmente programadas de Queen Creek se llevarán a cabo
en el otoño de los años pares (agosto/noviembre):
Queen Creek llevará a cabo una Elección Primaria 4 de agosto de 2020 para el propósito de
nominar/elegir a tres Concejales, Una Elección General se llevará a cabo el 3 de
noviembre de 2020, en caso necesario.
Todos los candidatos tiene que ser electores calificados del Pueblo y haber residido en el Pueblo
por lo menos un año antes de la elección por la cual es candidato. Una excepción se aplica para
una persona que vive en un área que ha sido anexada al Pueblo durante el año previo a la elección,
siempre que dicha persona ha residido en el área anexada por lo menos un año antes de la elección.
Paquetes de Candidatos está disponibles de la Oficina de la Secretaria Municipal, 22358 S.
Ellsworth Rd (Edificio de Servicios Municipales) lunes - jueves 7:00 a.m. - 6:00 p.m. Se
recomienda hacer citas, pero no se requieren. Por favor planee en aproximadamente 30 minutos
para revisar el contenido del paquete.
Los documentos de nominación se pueden presentar en la Oficina del Secretario Municipal a partir del 9 de
marzo de 2020 y, a más tardar, el 6 de abril de 2020 a las 5:00 p.m.
Para más información o para hacer una cita, llame a Jennifer Robinson, Secretaria Municipal al
480-358-3210.
Funcionarios Electos y Período del Mandato
El Alcalde y el Concejo sirven a todo el Pueblo, representando todos los residentes del Pueblo,
El Alcalde y el Concejo sirven mandatos escalonados de cuatro años y no hay límites de
mandatos. Las elecciones municipales de Queen Creek no son partidistas.
Los Concejales sirven mandatos escalonados de cuatro años. El Alcalde se elige cada cuatro años
por un mandato de cuatro años. No hay límites de mandatos en Queen Creek, así que no hay
ningún límite al número de veces de que un titular del cargo puede postularse para reelección.

