ELECCIONES EN PERUVIAN PARADE

El Comité Electoral de Peruvian Parade Inc. comunica é invita a sus miembros a
participar en las proximas efecciones para elegir al nuevo Cuerpo Ejecutivo del
periodo 2018-2019, que se Ilevara a cabo el dia: Domingo 28 de Enero del 2018,en
Paterson Museum, 2 Market Street , Paterson, NJ 07501 de 9:00 a.m. a 5:00 pm
Requisitos para ser candidato:
Haber nacido en Peru o ser descendiente de peruano o peruana por consanguinidad o
haber adquirido la ciudadania peruana por matrimonio; ser un miembro y estar apto
como Votante; tener al menos 18 anos de edad; ser residente del Estado de New
Jersey, presentar su biografia y documentos de miembro honorable en buen estado;
presentar su agenda de servicio a la institution, tener conocimiento de la mision y
estatutos de la Peruvian Parade Inc.; los candidatos no deben estar sujetos a ningun
escanda!o o disputa publica que efecte la buena voluntad de la institucion; presentar un
resume o carta vitae con las cualificaciones que demuestren elegibilidad para
presentarse a la posicion; aceptar todas las regulaciones electorates; presentar su
relacion de integrantes que to acompanan en su respectiva lista (especificando sus
cargos respectivos). EI cuerpo ejecutivo debe de ser compuesto por presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, sargento de armas, coordinador artistico,
coordinador del desfile, y representante de relaciones publicas.

Fecha limite para presentarse como candidato
Los candidatos tienen plazo hasta el dia 21 de Enero del 2018 hora: 10:00 am a
5:00pm para registrarse.
¿Quienes pueden votar?

De acuerdo al reglamento, todo miembro de Peruvian Parade Inc., que esté registrado
at menos 1 ano antes de las elecciones y esté al dia en sus pagos de membresia hasta
el 2018.
Documentos a presentar el dia de las elecciones: Pueden presentar su DNI, su
Pasaporte Peruano o Americano, o su Licensia de Conducir de New Jersey. Si son
miembros descendientes de peruanos por sangre o matrimonio deberan presentar
documentos que verifiquen su descendencia, tales como los documentos de los padres
o su certificado de matrimonio. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con los
miembros del Comité Electoral Sra. Rosalinda Warner (Presidenta) telef: (973) 4529860, Sr. Mario Andia (Fiscal) telef: (973) 800-6068, Sra. Beatriz Tejada (703) 6227026 (Secretaria).
Atentamente,
EI Comité Electoral

