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Enero, 2023 

 

  

 

 

A: Candidatos para la Junta del Health District 

 

Las Pautas para Candidatos para la Junta del Health District of Northern Larimer County y un 

paquete de formularios e información han sido proporcionados como fuente de información 

general sobre los requisitos básicos y las fechas límites para la candidatura para la elección de la 

Junta del Health District que se llevará a cabo el 2 de mayo del 2023. 

 

Las Pautas y otro material proporcionado en los formularios y en el paquete de información 

describen los detalles básicos sobre la candidatura. Sin embargo, estos no son comprensivos en 

su alcance o profundidad. Si tiene preguntas sobre la interpretación de las leyes y reglamentos 

aplicables para su situación en particular, consulte con un abogado privado que le pueda 

proporcionar dicha interpretación. 

 

Sinceramente, 

 

 
Chris Sheafor 

Funcionario Electoral Designado 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO FRECUENTEMENTE UTILIZADA 
 

 

 

 

Chris Sheafor,        970-224-5209 ext. 216 

     Funcionario Electoral Designado     csheafor@healthdistrict.org 

 Health District of Northern Larimer County   www.healthdistrict.org     

                     

120 Bristlecone Drive 

Fort Collins, CO 80524 

  

 

Oficina Electoral del Condado de Larimer   970-498-7820     

 Secretario y Registrador del Condado de Larimer   www.larimer.org 

200 West Oak Street, Suite 5100 

Fort Collins, CO 80522 

             

 

Joe McConnell,        303-864-7720    

     Oficial Electoral        Joe.Mcconnell@state.co.us 

     División del Gobierno Local      www.colorado.gov   

1313 Sherman, Salón 521 

Denver, CO 80203 

 

  

mailto:csheafor@healthdistrict.org
mailto:Joe.Mcconnell@state.co.us
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 ELECCIONES DEL 3 DE MAYO DEL 2022 
 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
 

Health District of Northern Larimer County, según el Código de Elecciones del Gobierno Local 

de Colorado, C.R.S. Título 1, Artículo 13.5, y el Código Electoral Uniforme de 1992 administra 

todas las elecciones regulares del Health District. El horario de oficina del Health District es de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.  

 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA A SER ELEGIDOS 
 

En las elecciones del 2 de mayo del 2023, los votantes en el Health District elegirán a  

dos (2) directores por un período de quatro años. 

 

 

LUGARES DE VOTACIÓN 
 

La elección del Health District del 2023 se llevará a cabo utilizando lugares de votación y  

boletas de voto en ausencia.  Los lugares de votación serán:  

• El edificio principal de las oficinas del Health District, 120 Bristlecone Drive,     Fort 

Collins 

• La iglesia luterana Spirit of Joy, 4501 South Lemay Avenue, Fort Collins 

 

 

TABULACIÓN ELECTORAL 
 

Las boletas se tabularán en la oficina del Health District, ubicada en 120 Bristlecone Drive, 

después de las 7:00 p.m. del martes 2 de mayo del 2023 (Día de las Elecciones).   
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CUALIFICACIONES PARA LOS CANDIDATOS 
 

 

Cada candidato a un cargo deberá ser: 

 

• Ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, 

 

• De 18 años de edad, como mínimo, y  

 

• Elector elegible en el Health District of Northern Larimer County 

 
 

ELECTOR ELEGIBLE 
 

Un elector elegible es una persona que, en el momento o evento designado, está registrada para 

votar de conformidad con el "Código Electoral Uniforme de 1992", artículos 1 a 13 del título 1 

del C.R.S., y: 

(i) Es residente del distrito especial o del área que se incluirá en el distrito especial;  

o 

(ii) Posee (o su cónyuge o pareja de unión civil posee) inmobiliarios o algún otro tipo 

de propiedad imponible situada dentro de los límites del distrito especial o del 

área que se incluirá en el distrito especial, ya resida dicha persona dentro del 

distrito especial o no.      

(iii) Está obligado a pagar impuestos en virtud de un contrato de compra de propiedad 

imponible situada dentro de los límites del distrito especial o del área que se 

incluirá dentro del distrito especial. 

(iv) Para todas las elecciones y peticiones que requieran ser dueño de propiedad 

inmobiliaria o tierras, una casa móvil como se define en la sección 38.012.201.5 

(2) o 5.1.301 (29), C.R.S., o una casa prefabricada como se define en la sección 

42-1-102 (106) (b), C.R.S., se considerará suficiente para calificar como 

propiedad de bienes inmobiliarios o tierras para los efectos de los derechos de 

voto y peticiones. 

(v) En el caso de que la junta, por resolución, les ponga fin a los impuestos del 

distrito especial sobre la propiedad personal comercial según la subsección (8) (b) 

de la Sección 20 del Artículo X de la constitución estatal, las personas que posean 

dicha propiedad y sus cónyuges o parejas en unión civil entonces no serán 

electores elegibles del distrito a base de ser dueños de dichas propiedades. 

 

LÍMITES 
 

Los límites del Health District son generalmente las dos terceras partes del norte del Condado de 

Larimer.  Puede ver información más específica sobre estos límites en 

www.healthdistrict.org/recursos/límites de distrito. 

http://www.healthdistrict.org/resources/district-boundaries
http://www.healthdistrict.org/resources/district-boundaries
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FORMULARIOS DE 

AUTONOMINACIÓN Y ACEPTACIÓN 

 

 

FORMULARIOS DE AUTONOMINACIÓN Y ACEPTACIÓN 
 

La oficina del Health District proporciona formularios de Autonominación y Aceptación  

(SD-7) como parte de los formularios de candidato y el paquete de información. 

 

 

REQUISITOS DE FIRMA 
 

El formulario de autonominación y aceptación de cada candidato (SD-7) debe ser completamente 

llenado y presenciado por un elector registrado.  

 

El testigo deberá: 

 

• Estar registrado para votar en el Estado de Colorado, y una de las tres condiciones abajo: 

 

• Ser residente del distrito; o 

 

• Poseer (o su cónyuge o pareja de unión civil posee) bienes inmobiliarios o algún otro tipo de 

propiedad imponible situada dentro del distrito; o   

 

• Estar obligado a pagar impuestos por razón de un contrato para comprar una propiedad 

imponible en el distrito. 

 

 

También se le pide al candidato en el formulario de autonominación y aceptación que 

indique cómo quiere que su nombre aparezca en la boleta.  No se permite utilizar un 

título profesional, como por ejemplo, Ph.D., M.D., D.D.S. 
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FECHAS LÍMITES DE LOS FORMULARIOS DE  

AUTONOMINACIÓN Y ACEPTACIÓN 
 

 

Según lo dispuesto por la ley estatal, los formularios de autonominación y aceptación deben ser 

completados por el candidato, atestiguados y presentados antes del cierre del día laboral el  

24 de febrero del 2023 (67 días antes de la elección).  La oficina del Secretario de Estado sugiere 

que los formularios se presenten a más tardar a las 3:00 p.m. de ese día, para darle tiempo al 

funcionario electoral designado a verificar si existen errores. Eso permitiría a los candidatos a 

poder corregir errores y presentar un formulario enmendado a tiempo para cumplir con la fecha 

límite de las 5:00 p.m. 

 

 

RETIRADA DE LA CANDIDATURA 
 

Cualquier persona que haya aceptado una designación o nominación puede retirarse de la 

candidatura en cualquier momento mediante la presentación de una carta de retiro. Esta carta 

deberá ser firmada, notariada y presentada al Oficial Electoral Designado. 

 

 

CANDIDATOS POR ESCRITO 
 

Los votos para candidatos por escrito se cuentan solamente si el candidato por escrito presenta 

una "Declaración Jurada de Intención de ser un Candidato por Escrito" (SD-8) que indica que 

desea el cargo y está calificado para asumir sus deberes si es elegido. Esta declaración jurada se 

deberá presentar al Funcionario Electoral antes del cierre del día laboral el sexagésimo-cuarto 

(64avo) día anterior a la elección (lunes, 27 de febrero del 2023). 
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JUNTA DIRECTIVA DEL HEALTH DISTRICT 
 

 

Deberá haber cinco (5) miembros de la Junta Directiva calificados para servir bajo las 

disposiciones de C.R.S. 32-1-807, y estos deberán haber sido debidamente elegidos para el cargo 

según la manera prevista por C.R.S. 32-1-801 a 807. Antes de asumir su servicio como director, 

cada director tomará el juramento y proporcionará una fianza, según lo requerido por C.R.S. 32-

1-901. Todos los Distritos Especiales son regidos bajo el Título 32 de los Estatutos Revisados de 

Colorado. 

 

REUNIÓN ORGANIZATIVA 
 

Los directores recién elegidos asumirán el cargo en la primera reunión ordinaria programada de 

la junta después de la elección. 

 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Las reuniones regulares durante el 2023 para el  Health District of Northern Larimer County 

normalmente se llevarán a cabo el cuarto martes de cada mes, a las 5:00 p.m., con la excepción 

de las reuniones de noviembre y diciembre, que se celebrarán a discreción de la Junta.  

Reuniones adicionales o especiales de la Junta serán programadas mediante un aviso especial 

cuando lo mismo sea necesario. 

 

COMPENSACIÓN 
 

Cada director podrá recibir la cantidad permitida por ley [32-1-902 (3)] como compensación por 

su servicio, lo cual actualmente no deberá exceder la cantidad de $2,400.00 por año, pagadero a 

no exceder la cantidad de $100.00 por reunión asistida.  Ningún director recibirá compensación 

como empleado del Health District, aparte de lo previsto en esta Sección (Sección 4, Artículo IV, 

Junta Directiva, ESTATUTOS, Health District of Northern Larimer County). El reembolso de 

gastos no será considerado ser compensación (C.R.S. 32-1-902). 

 

ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES 
 

Un director se deberá descalificar a sí mismo de votar o intentar influir a cualquier director 

restante con respecto a cualquier asunto en el que el director tenga un conflicto de intereses.  A 

tal efecto, por "conflicto de intereses" se entiende un interés pecuniario personal que es 

inmediato, definido y capaz de demostrarse, y que está o puede estar en conflicto con el interés 

público. Lo mismo no es un interés remoto, contingente o especulativo.  Existe un posible 

conflicto de intereses cuando el director o el cónyuge o descendiente del director es un director, 

presidente, gerente general o funcionario ejecutivo similar de, o posee o controla, directa o 

indirectamente, de un interés sustancial en cualquier entidad no gubernamental que participe en 
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la transacción.  Cualquier voto de un director que tenga un conflicto de intereses como aquí se 

describe será nulo y sin efecto con respecto al asunto en donde existe el conflicto.  La junta 

conserva el poder, a través de una mayoría de votos de los miembros restantes, para determinar 

que un miembro de la junta tiene un conflicto de intereses con respecto a cualquier asunto, y 

posteriormente para impedir que dicho miembro de la junta con un conflicto de intereses vote o 

participe de alguna otra manera en alguna discusión relacionada con dicho asunto.   

 

INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN 
 
 

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES 
 

Un "Elector elegible" (32-1-1-3 (5) (2)) es una persona que, en el momento o evento designado, 

está registrada para votar en conformidad con el "Código Electoral Uniforme de 1992", artículos 

1 a 13 del título 1, C.R.S., y: 

 

(I) Es residente del distrito especial o del área a ser incluida en el distrito especial; o 

 

(II)  Posee (o cuyo cónyuge o pareja de unión civil posee) bienes inmobiliarios o algún 

otro tipo de propiedad imponible situada dentro de los límites del distrito especial 

o del área que será incluida en el distrito especial, ya resida dicha persona dentro 

del distrito especial o no. 

 

Nota: Una persona que está obligada a pagar impuestos por virtud de un contrato para comprar 

una propiedad imponible situada dentro de los límites del distrito especial o del área que será 

incluida dentro del distrito especial será considerada propietaria en el sentido de esta subsección 

(5). 

   

LUGARES DE VOTACIÓN 
 

Los votantes pueden votar en persona en cualquiera de los dos (2) lugares de votación para el 

Health District.   

Estos sitios son: 

• La oficina principal del Health District, 120 Bristlecone Drive, Fort Collins 

• Iglesia luterana Spirit of Joy, 4501 South Lemay Avenue, Fort Collins 

 

El Día de las Elecciones, los lugares de votación estarán abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.  
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VOTACIÓN EN AUSENCIA 
 

Los votantes pueden solicitar una boleta de voto en ausencia (esto previamente conocido como 

voto por correo) para la elección del Distrito de Salud comunicándose con Chris Sheafor,           

el Oficial Electoral Designado del Health District, llamando al (970) 224-5209, o descargando la 

solicitud del sitio web del Distrito de Salud en www.healthdistrict.org. 

 

Las solicitudes para recibir una boleta de voto en ausencia deberán ser firmadas y devueltas al 

Health District antes del martes 25 de abril del 2023 para poder recibir la boleta por correo, o 

antes del viernes 28 de abril del 2023 si la misma será recogida en la oficina del Health District 

Las solicitudes deberán ser devueltas a Chris Sheafor por correo postal a la dirección de: 120 

Bristlecone Dr., Fort Collins, Colorado, 80524; por fax al (970) 221-7165; o por correo 

electrónico (como un archivo adjunto escaneado, o sea, un “scanned attachment”) a 

csheafor@healthdistrict.org. 

 

Si un votante ha solicitado una boleta de voto en ausencia en el pasado, dicho votante está en 

nuestra lista permanente. Cualquier persona en esa lista que todavía sea un elector elegible 

recibirá una boleta por correo después del 5 de abril del 2023. 

 

Los votantes podrán enviar las boletas por correo al Health District, o podrán entregarlas en 

nuestra oficina en 120 Bristlecone Drive, Fort Collins, CO 80524, a partir del 5 de abril del 2023. 

 

REGLAS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 
 

CÓDIGO ELECTORAL UNIFORME 
 

Las elecciones de distrito especial se rigen por el Código de Elecciones del Gobierno Local de 

Colorado (Título 1, Artículo 13.5 del C.R.S.), Parte 8 de la Ley de Distritos Especiales (lea las 

secciones 32-1-801 et. Seq., del C.R.S.) y el Código Electoral Uniforme de 1992 (lea los 

artículos 1 a 13 del Título 1 del C.R.S.). Puede encontrar una copia imprimible del Código 

Electoral Uniforme en: www.state.co.us.gov_dir/olls/analyses/title01.pdf.  

 

LEY DE PRÁCTICAS JUSTAS DE LAS CAMPAÑAS  

(“FAIR CAMPAIGN PRACTICES ACT”) 
 

Esta elección está gobernada por la Ley de Prácticas Justas de Campañas (Artículo 45 del Título 

1, C.R.S.) y por el Manual de Campañas y Finanza Política de Colorado del Secretario de Estado 

de Colorado. Ambos documentos se pueden encontrar en: 

www.sos.state.co.us/pubs/elections/CampaignFinance/home.html.  

 

http://www.healthdistrict.org/
mailto:csheafor@healthdistrict.org
http://www.state.co.us.gov_dir/olls/analyses/title01.pdf
http://www.sos.state.co.us/pubs/elections/CampaignFinance/home.html
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Usted ha firmado y presentado un formulario de autonominación y aceptación o una declaración 

jurada de intención de ser un candidato por escrito, y al hacer lo mismo, usted juró o afirmó lo 

siguiente: "Yo conozco las disposiciones de la Ley de Prácticas Justas de Campaña de 

Colorado (Colorado Fair Campaign Practices Act , o FCPA) como lo mismo se requiere en 1-

45-110 de los Estatutos Revisados de Colorado, y yo no recibiré, durante mi campaña para 

este cargo, contribuciones ni realizaré gastos de más de doscientos dólares ($200) en total;  sin 

embargo, si lo hago, entonces a partir de ese momento presentaré todos los informes de 

divulgación requeridos por la Ley de Prácticas Justas de Campaña". 
 

Los documentos presentados relacionados con el Financiamiento Político y de Campaña son 

coordinados con el Secretario y Registrador del Condado de Larimer. Los datos de contacto de 

este funcionario se proporcionan en la sección de Información de Contacto Frecuentemente 

Utilizada. Si usted tiene alguna pregunta sobre campañas y financiamiento político, deberá 

comunicarse con el Secretario y Registrador del Condado de Larimer para obtener más ayuda. 
 

También puede obtener más información contactando al: 

 Departamento de Estado de Colorado 

 División Electoral 

 1700 Broadway, Suite 200 

 Denver, CO 80209 

 Teléfono: (303) 894-2200  

 www.elections.colorado.gov 

 

 

ACTIVIDADES DE CAMPAÑAS ELECTORALES 
 

La ley estatal prohíbe que se lleven a cabo actividades de campañas electorales durante el día de 

las elecciones dentro de cualquier lugar de votación, o en cualquier calle o salón público, o de 

cualquier manera pública dentro de una distancia de 100 pies de cualquier edificio en donde se 

encuentre un lugar de votación. 

 
 

 

  

http://www.elections.colorado.gov/
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OTRAS OPORTUNIDADES PARA CANDIDATOS 
 

Se invita a los candidatos a participar en las siguientes actividades para ayudar a que los votantes 

los conozcan mejor:  

 

Perfil del Candidato 
 

El Distrito de Salud ha preparado un formulario para crear un breve perfil de candidato.  Le 

pedimos a los candidatos que proporcionen información personal y respondan a un conjunto de 

preguntas estandarizadas sobre su interés en postularse para la junta directiva. Las respuestas 

serán impresas sin ser editadas en el boletín comunitario trimestral del Health District Health 

District Compass. 

 

Foro de Candidatos de la Liga de Mujeres Votantes 
 

La Liga de Mujeres Votantes generalmente patrocina un foro público de candidatos, con la fecha 

y hora a ser determinada, en la Cámara del Concejo Municipal de Fort Collins. El foro es 

moderado por un miembro de la Liga de Mujeres Votantes que les hace a los candidatos un 

conjunto estándar de preguntas.  Es posible que el foro no se televise en vivo este año, pero se 

transmitirá numerosas veces en el Canal 14 o 881 de FCTV. Se proporcionará más información 

sobre el foro de candidatos a medida que esté disponible. 

 

 

CALENDARIO para las elecciones del 2023 
 

2 de enero de 2023  Formularios de autonominación y aceptación disponibles. Paquetes 

 de información para candidatos disponibles. 

 

24 de febrero de 2023  Fecha límite para entregar los formularios de autonominación y  

    aceptación. 

 

27 de febrero de 2023  Fecha límite para entregar la declaración jurada de intención de ser 

    candidato por escrito. 

 

25 de abril de 2023  Último día para solicitar una boleta de voto en ausencia. 

 

2 de mayo de 2023  DÍA DE LAS ELECCIONES 

 


