
 
 

Departamento de Fortalecimiento Vecinal 
2014 Elecciones del Consejo Vecinal 

Directrices candidatos 
 

1. Usted puede postular para cualquier  asiento Consejo Vecinal si cumple con los requisitos de 
candidatura para la posición que está buscando. 
 

2.  Usted puede distribuir para Votar por Correo (VBM) Aplicaciones (si su Junta de Vecinos permite 
para Votar por Correo), pero usted no podrá recogerlos. 
 

3. Usted no utilizará el sello o membrete de la Ciudad de Los Angeles, el Departamento de 
Fortalecimiento Vecinal (Departamento) Sello, la Oficina de la Secretaria Municipal Sello, el sello de 
Consejo Vecinal, o cualquier otra designación oficial Consejo Vecinal creada por el Departamento. 
 

4. Usted no deberá endorsar el respaldo de la Junta de gobierno de la Junta Vecinal. 
 

5. Puede recibir el respaldo de los miembros individuales de la Junta, actuando como actores 
individuales. 
 

6. Usted no puede utilizar las instalaciones municipales, equipos, suministros y otros recursos de 
Ciudad para las actividades de campaña. 
 

7. No debe participar en las campañas negativas ("insultos") durante su campaña. 
 

8. Usted no debe postear volantes en la propiedad pública. Usted debe cumplir todas las leyes de 
Publicación octavilla (Sec. 28.04 Los Angeles Código Municipal). 
 

9. Usted no podrá participar en la campaña electoral dentro de los 100 pies del lugar de votación. 
 

10. Puede reportar cualquier actividad ilegal o fraudulento al Departamento. 
 

11. Usted deberá cumplir con Junta de Vecinos 2014 Manual de Elecciones del Departamento y todas las 
demás políticas de la elección del Consejo Vecinal y procedimientos establecidos por el 
Departamento y la Oficina del Secretario de la Ciudad. Por favor, póngase en contacto con el 
Departamento con cualquier pregunta sobre estas políticas y procedimientos. 
 

12. Usted deberá notificar a la Oficina del Secretario de la Ciudad si su estado cambia de interesados, lo 
que le impida ejercer el asiento Consejo Vecinal que está buscando. 


