
PUEBLO INCORPORADO DE FARMINGDALE 
 

Aviso Legal 
 
 
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA que las elecciones se llevarán a cabo en Inc. 
Village of Farmingdale el miércoles 18 de marzo de 2020 con el propósito de llenar 
dos (2) puestos de Fideicomisario, cada uno por un período de cuatro (4) años y 
el posición de alcalde por un término de cuatro (4) años. 
 
AVISO ADICIONAL para cualquier elección que se celebre el 17 de marzo, la Junta 
de Fideicomisarios estaba obligada por ley a trasladar la fecha de elección del 
martes 17 de marzo de 2020 al miércoles 18 de marzo de 2020. 
 
AVISO ADICIONAL de que la Aldea ha elegido por resolución no celebrar un día 
de registro de votantes por separado, y 
 
AVISO ADICIONAL de que los Inspectores de Elección adopten, usen o copien en 
la medida que corresponda, la lista de registro, certificada y suministrada por la 
Junta de Elecciones del Condado de Nassau, los nombres que aparecen al 
respecto de todas las personas que residen en el pueblo de Farmingdale y 
califican para votar en la próxima elección general de Village. 
 
 
 
POR ORDEN DEL 
JUNTA DIRECTIVA 
BRIAN HARTY, ADMINISTRADOR 
PUEBLO / TESORERO 
 
Fecha: 20 de noviembre de 2019 
Publicar: Farmingdale Observer 
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