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DECLARACIÓN JURADA DE INTENCIÓN DE SER CANDIDATO POR ESCRITO 
C.R.S. 1-8-305; 1-32-1-103(5); 1-4-1101; 1-4-1102(2); 1-4-501; 1-45-109(1); 1-45-110; SOS CPF Regla 16.6 

 
Yo,              
   (nombre completo del candidato) 
que resido en:             
   (nombre de la calle y número de la residencia) 
             
   (ciudad o pueblo, código postal) 
             
   (condado, estado) 
             
   (dirección postal, si es diferente a la dirección de la residencia) 
 
cuyo correo electrónico es:           

cuyo número de teléfono es:  (        )         

deseo el cargo de Director por un             periodo de (4) quatro años en la Junta Directiva del Distrito de Salud del 
Norte del Condado de Larimer en la elección regular que se llevará a cabo el 2 de mayo de 2023, y estoy calificado 
para asumir los deberes de este cargo si soy elegido y serviré como Director si soy elegido.  
 
Yo afirmo que soy un elector elegible del Distrito de Salud del Norte del Condado de Larimer y que soy un elector 
elegible en la fecha de firmar este formulario de Declaración Jurada de Intención de Ser un Candidato por Escrito.  
 

Yo soy un elector elegible porque estoy registrado para votar en Colorado y soy (marque uno): 
 

☐  Un residente del Distrito; o 

☐  Propietario (o cónyuge / pareja de unión civil de un propietario) de inmobiliarios o  
      algún otro tipo de propiedad sujeta a impuestos situada dentro de los límites del Distrito,  
      Nombre del cónyuge, si la propiedad está a nombre del cónyuge:______________________ 

☐  Una persona obligada a pagar impuestos por razón de un contrato para comprar una  
      propiedad imponible en el Distrito 

 

También afirmo que estoy familiarizado con las disposiciones de la Ley de Prácticas Justas de Campañas (o “Fair 
Campaign Practices Act”) como lo mismo se requiere en § 1-45-110 de los Estatutos Revisados de Colorado, y 
que no recibiré, durante mi campaña para esta oficina, contribuciones ni haré gastos que excedan $200 en total 
durante el ciclo electoral. Sin embargo, si lo hago, entonces a partir de ese momento, presentaré todos los 
informes de divulgación requeridos bajo la ley de prácticas justas de campañas. 
 
FECHADO este día             de _______________, 2023.   PRESENCIADO por el siguiente elector registrado: 
 
              
 (Firma del Candidato)     (Firma del Testigo) 

              
 (Nombre Completo del Candidato    (Nombre Completo del Testigo  
 en Letra de Molde)     en Letra de Molde) 

              
 (Correo Electrónico)     (Dirección de la Residencia) 

              
 (Número de Teléfono)     (Ciudad o Pueblo, Código Postal) 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTENCIÓN DE SER CANDIDATO POR ESCRITO, continuado 
 
 
 
 
Ante mí,                                               , un notario/funcionario debidamente autorizado para 
administrar juramentos, en y para dicho Estado, compareció personalmente      ,                                           
cuyo nombre está suscrito a la Declaración Jurada de Intención de Ser un Candidato por Escrito, y que habiendo 
sido debidamente juramentado, bajo juramento afirma que las declaraciones anteriores son verdaderas y 
reconoce que la ejecución de dicho instrumento se hizo libremente y por su propia voluntad para los usos y fines 
expuestos en el mismo. 
 
Suscrito y afirmado ante mí, este día    de    , 2023. 
 
ESTADO DE COLORADO 
 
CONDADO DE       
 
 
  Sello            
        (Firma del Notario/Funcionario) 
 
Mi Comisión Vence el              
        (Título) 
 
 
 
 
 
For Use by the Designated Election Official: 
 

Received on:                                             (Date), at:                (Time) Received by:                                (Name) 

 

Self-Nomination Form Deemed:  

 

Sufficient on:                                 . 

Not Sufficient on:                         Candidate Notified on:                   (Date)            

Received Amended Form on:                          (Date/Time) 

Amended Form Sufficient on:                          (Date/Time) 

  

County in which the district court that authorized the creation of the special district is located: Larimer County 

Copy sent to Secretary of State by DEO on:                           (Date) 

 

 [If the election is not cancelled, the self-nomination and acceptance form must be filed with the Secretary of State 

no later than the 60th day prior to the election, March 3, 2023.].      
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