CITY OF WALNUT
IMPORTANT ELECTION INFORMATION
To:

All Registered Voters in the City of Walnut

NOTICE IS HEREBY GIVEN, pursuant to California Elections Code §1301 and
City of Walnut Ordinance 17-05, that the date for the General Municipal
Election in the City of Walnut has been changed from the second Tuesday
in April of even-numbered years to the first Tuesday after the first Monday
in November of even-numbered years beginning in 2018. Pursuant to action
taken by the Los Angeles County Board of Supervisors on August 1, 2017,
the Board approved the City of Walnut’s ordinance and ordered consolidation
with the statewide General Election ballot administered by the Los Angeles
County Registrar Recorders office, effective November 2018. The City of
Walnut’s next scheduled election will be conducted on November 6, 2018.
As a result of this change, current elected City officeholders will have their
terms extended by seven months. For more information, please call the
Office of the City Clerk at 909-348-0710.
Teresa De Dios, CMC
City of Walnut

(ES)

CIUDAD DE WALNUT
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ELECCIONES
Para: Todos los votantes registrados de la ciudad de Walnut
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NOTIFICA que, de acuerdo con
el Código Electoral de California §1301 y la Ordenanza 17-05 de la ciudad
de Walnut, se cambió la fecha de la Elección Municipal General en la ciudad
de Walnut del segundo martes de abril de los años pares, al primer martes
después del primer lunes de noviembre de los años pares, comenzando en
2018. Conforme a las acciones de la Junta de Supervisores del condado de
Los Ángeles del 1 de agosto de 2017, la Junta aprobó la ordenanza de la
ciudad de Walnut y ordenó la consolidación con la votación de las elecciones
generales del estado, administrada por la Oficina del secretario de registro
del condado de Los Ángeles, con entrada en vigencia en noviembre de
2018. La próxima elección programada en la ciudad de Walnut se realizará
el 6 de noviembre de 2018.
Como consecuencia de este cambio, los funcionarios actualmente electos,
tendrán la vigencia de sus mandatos extendida por siete meses más. Para
obtener más información, comuníquese con la oficina de la Secretaria
Municipal al 909-348-0710.
Teresa De Dios, CMC
Ciudad de Walnut
(ES)

