
VOTO DE PRESUPUESTO Y ELECCIÓN ANUAL 2022 
MASTICS MORICHES SHIRLEY COMMUNITY LIBRARY 

CIUDAD DE BROOKHAVEN, CONDADO DE SUFFOLK, NUEVA YORK 

 

 

 POR LA PRESENTE la Junta de Administración de Mastics Moriches Shirley 

Community Library, Ciudad de Brookhaven, Condado de Suffolk, Nueva York, HACE SABER 

que se hará una Reunión Especial del Distrito para votantes calificados del Distrito Escolar, sin 

sindicato, William Floyd Union Free, Ciudad de Brookhaven, Condado Suffolk, Nueva York en 

la Biblioteca Comunitaria de Mastics, Moriches y Shirley, 407 William Floyd Parkway, Shirley, 

Condado de Suffolk, Nueva York el día 5 de abril de 2022 entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m., 

hora local, con el propósito de votar una propuesta que aceptaría el presupuesto anual para el 

apoyo y mantenimiento de la Biblioteca Comunitaria de Mastics, Moriches y Shirley para el año 

fiscal 2022-2023 y que autorizaría la apropiación de la cantidad necesaria que debe recaudarse 

por medio de un impuesto a la propiedad imponible en el Distrito Escolar, sin sindicato, William 

Floyd, Ciudad de Brookhaven, Condado de Suffolk, Nueva York.  

 

 ADEMÁS SE HACE SABER de la elección de un (1) Administrador para la Junta de 

Administración de Mastics Moriches Shirley Community Library que tendrá lugar en Mastics 

Moriches Shirley Community Library, 407 William Floyd Parkway, Shirley, Condado de 

Suffolk, Nueva York el 5 de abril de 2022, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m. hora local. La 

duración de dicho puesto va a ser la siguiente: un candidato a ser elegido por un período 

completo que comienza el 1.º de julio de 2022 y termina el 30 de junio de 2027; siendo la titular 

actual Wendy Gross. 

 

 ADEMÁS SE HACE SABER que los candidatos para el puesto de Administrador para la 

Junta de Administración de Mastics Moriches Shirley Community Library deberán nominarse 

por petición; dicha petición se deberá dirigir  al Secretario de Mastics Moriches Shirley 

Community Library, Ciudad de Brookhaven, Condado de Suffolk, Nueva York, y deberá 

firmarse por lo menos por veinticinco (25) votantes calificados del Distrito; deberá incluir el 

nombre y dirección de residencia del candidato, y deberá incluir también la dirección de 

residencia de cada firmante. Dicha petición deberá presentarse al secretario de Mastics Moriches 

Shirley Community Library, en la Oficina de Administración, 407 William Floyd Parkway, 

Shirley, Condado de Suffolk, de lunes a viernes, entre las 9 a. m. y las 4 p. m., hora local, pero 

no más tarde de las 5 p. m. del lunes 7 de marzo de 2022. 

 

 ADEMÁS SE HACE SABER que la Junta de Inscripción se reunirá en Mastics Moriches 

Shirley Community Library, 407 William Floyd Parwkay, Shirley, Ciudad de Brookhaven, 

Condado de Suffolk y Estado de Nueva York en dicho Distrito Escolar el 29 de marzo de 2022 

entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m., hora local, en cuyo momento la Junta de Inscripción 

preparará el registro del Distrito Escolar, y cualquier persona tendrá derecho a que su nombre se 

agregue a dicho registro, siempre que en dicha reunión de la Junta de Inscripción sea conocido o 

que demuestre, a conformidad de la Junta de Inscripción, que tienen en ese momento o de allí en 

adelante el derecho a votar en la Reunión para la que dicho registro se prepara; que el registro 

preparado de acuerdo con la Sección 2014 de la Ley de Educación se registrará en la oficina del 

secretario del Distrito en la Oficina de Administración del Distrito, 240 Mastic Road, Mastic 

Beach en dicho Distrito Escolar, sin sindicato, William Floyd, y que dicho registro podrá abrirse 

para inspección por cualquier votante calificado del Distrito cualquiera de los cinco (5) días 



previos y en el día establecido para la Reunión (excepto sábado y domingo) de 9:00 a. m. a 4:00 

p. m., hora local. 

 

 ADEMÁS SE HACE SABER que hay disponible, y que cualquier residente en el Distrito 

podrá obtener, una copia de la declaración de la cantidad de dinero que será necesaria para el año 

2022-2023 para la Biblioteca, durante los catorce (14) días inmediatos que preceden dicha 

Reunión Especial de Distrito y en el día de dicha Reunión Especial, excepto domingos o días 

festivos, en Mastics Moriches Shirley Community Library, 407 William Floyd Parkway, Shirley, 

Ciudad de Brookhaven, Condado de Suffolk, Nueva York, en dicho Distrito, durante las horas 

habituales de funcionamiento de la Biblioteca. 

 

 ADEMÁS SE HACE SABER que de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2018-a 

de la Ley de Educación, se permitirán las boletas de voto en ausencia. De acuerdo con las 

disposiciones de la Ley Electoral, las solicitudes para boletas de voto en ausencia, con excepción 

de las de aquellas personas cuyo registro se ha marcado como permanentemente discapacitado 

por la Junta de Electoral, deberán recibirlos el secretario del Distrito, en Mastics Moriches 

Shirley Community Library, 407 William Floyd Parkway, Shirley, Ciudad de Brookhaven, 

Condado de Suffolk, Nueva York por lo menos siete (7) días antes de la elección si se le envía al 

votante la boleta por correo, o, el día antes de la elección, si la boleta se entrega personalmente al 

votante. Habrá disponible una lista de todas las personas a quienes se les emitió boletas de voto 

en ausencia en la oficina del director de Mastics Moriches Shirley Community Library los cinco 

días previos al 5 de abril de 2022, excepto sábados y domingos. Para que puedan tomarse en 

consideración, el secretario del Distrito deberá recibir las boletas de voto en ausencia en Mastics 

Moriches Shirley Community Library, no más tarde de las 5:00 p. m. (hora local) el 5 de abril de 

2022 Y 

 

 ADEMÁS SE HACE SABER que los votantes militares que sean votantes calificados del 

Distrito Escolar William Floyd pueden pedir una solicitud para boleta militar al secretario del 

Distrito por correo a la Oficina de Administración, Mastics Moriches Shirley Community 

Library, 407 W. Floyd Parkway, Shirley, NY 11967; por correo electrónico a 

kbertos@communitylibrary.org o por fax a la Oficina de Administración, (631) 399-1518. En 

dicha solicitud, el votante militar debe decir su preferencia para recibir la solicitud, ya sea por 

correo postal, fax o correo electrónico. Un votante militar debe devolver la solicitud original de 

la boleta militar al secretario del Distrito por correo a la Oficina de Administración, Mastics 

Moriches Shirley Community Library, 407 Wm. Floyd Parkway, Shirley, NY 11967. Para que se 

le expida una boleta militar a un votante militar, la oficina del secretario debe recibir una 

solicitud de boleta militar válida no más tarde de las 5:00 p. m. del 11 de marzo de 2022. Las 

solicitudes de boleta militar que se reciban de acuerdo con lo anterior se procesarán de la misma 

manera que una solicitud de boleta no militar bajo la sección 218-b de la Ley de Educación. La 

solicitud de una boleta militar deberá incluir la preferencia del votante militar para recibir la 

boleta militar por correo postal, fax o correo electrónico; y 

 

            POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE HACE SABER que la boleta militar original del 

votante militar se debe devolver por CORREO a la Oficina del secretario de la Biblioteca con 

atención a Business Office (Oficina de Administración), Mastics Moriches Shirley Community 

Library, 407 Wm. Floyd Parkway, Shirley, NY 11967. Las boletas militares de la biblioteca se 

tomarán en consideración si el secretario electoral de la biblioteca (1) las recibe antes del cierre 

de la votación el día de la elección y muestran un matasellos del Servicio Postal de los EE. UU. o 

mailto:kbertos@communitylibrary.org


del servicio postal de un país extranjero, o que tengan un sello fechado de recepción por otra 

agencia del gobierno de los EE. UU., o (2) no más tarde de las 5:00 p. m. del día de la elección y 

firmada y fechada por el votante militar y por un testigo, con una fecha no más tarde del día 

anterior a la elección; y  

 

            POR LA PRESENTE TAMBIÉN SE HACE SABER que un votante calificado cuya 

capacidad para presentarse personalmente en el lugar de votación se vea sustancialmente 

limitada por enfermedad permanente o discapacidad física, y cuyo registro ha sido marcado 

como “permanentemente discapacitado” por la Junta Electoral de acuerdo con las provisiones de 

la Ley Electoral, tendrá el derecho de recibir una boleta de voto en ausencia de acuerdo con la 

provisiones de la Ley Electoral sin tener que hacer una solicitud por separado para dicha boleta 

de voto en ausencia. 

 

 ADEMÁS SE HACE SABER a todas las personas que previamente se hayan registrado 

para las reuniones especiales o anuales del distrito escolar, y que hayan votado en cualquier 

reunión especial o anual que se haya celebrado dentro de los cuatro (4) años calendario previos al 

5 de abril de 2022, que tuvieran el derecho de votar en esta Reunión Especial del Distrito. 

Además, todos aquellos que se registraron para votar con la Junta de Electoral del Condado de 

Suffolk de acuerdo con la Sección 5 de la Ley de Electoral tendrán el derecho de votar en esta 

Reunión Especial del Distrito sin importar que no se hayan registrado previamente con el Distrito 

Escolar. 

 

 

Fecha: 24 de enero de 2022 

Shirley, Nueva York 

 

Por orden de la Junta de Administración de Mastics Moriches Shirley Community Library,  

Shirley, Nueva York 

 


