BUDGET HEARING, BUDGET VOTE
AND TRUSTEE ELECTIONS

AUDIENCIA PRESUPUESTARIA, VOTO
PRESUPUESTARIO Y ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Pursuant to Governor Andrew Cuomo’s Executive Order No. 202.26,
the following are dates for the budget hearing, the budget vote and
trustee elections; and voting information.

De conformidad con la orden ejecutiva n.º 202.26 del gobernador
Andrew Cuomo, se indican a continuación las fechas de la audiencia
sobre el presupuesto, la votación del presupuesto y las elecciones de
fideicomisarios, así como la información sobre la votación.

Virtual (online) Budget Hearing Date and Time
May 26, 2020 • 8:00 p.m.

Fecha y hora de la audiencia virtual (en línea) sobre el
presupuesto 26 de mayo de 2020 • 8:00 p. m.

Residents can participate in the Budget Hearing by going to our
website (www.portnet.org) on May 26.

Los residentes pueden participar en la audiencia sobre el presupuesto
accediendo a nuestro sitio web (www.portnet.org) el 26 de mayo.

Budget Vote and Trustee Elections
June 9, 2020

Voto del presupuesto y elecciones de fideicomisarios
9 de junio de 2020

All voting by qualified voters will be by absentee ballot only–there
will be no in-person voting. Absentee ballots and postage-paid return
envelopes will be mailed to all qualified voters prior to the vote date.
Ballots must be received by the district no later than 5:00 p.m. on
Tuesday, June 9, 2020 to be valid and counted.

Toda la votación por parte de los votantes calificados será únicamente
mediante voto por ausencia; no habrá votación en persona. Las boletas
electorales por ausencia y los sobres de retorno con franqueo pagado se
enviarán por correo a todos los votantes calificados antes de la fecha de
la votación. El distrito debe recibir las boletas antes de las 5:00 p. m. del
martes 9 de junio de 2020 para que sean válidas y contabilizadas.

Qualified Voters

Votantes calificados

A citizen of the United States who is 18 years of age or over on the
date of the election. • A resident in the district for 30 days or more
preceding the day of the vote. • Those who are registered for either
school district or general elections and have voted in a general or
school election within the last four years.

Los ciudadanos de los Estados Unidos que tengan 18 años o más en
la fecha de la elección. • Los residentes del distrito durante 30 días o
más antes del día de la votación. • Aquellos que estén registrados para
las elecciones generales o del distrito escolar y hayan votado en una
elección general o escolar en los últimos cuatro años.

Please note: If you have not voted in a general or school district
election in the past four years, you must register to vote in this
election. There will be no in-person registration. You can register to
vote online by May 26, 2020 at:
• voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter
• www.nassaucountyny.gov/566/Board-of-Elections

Tenga en cuenta lo siguiente: si no ha votado en una elección general o
del distrito escolar en los últimos cuatro años, debe registrarse para votar
en esta elección. No habrá inscripciones en persona. Puede registrarse
para votar en línea antes del 26 de mayo de 2020 en:
• voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter
• www.nassaucountyny.gov/566/Board-of-Elections
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