Declaración de Candidatura a Director
Distritos de Conservación del Suelo y el Agua de Oregón
Por favor, escriba a máquina o con letra de molde legible en tinta negra o azul. Este formulario puede llenarse electrónicamente e imprimirse para su
presentación.
Nota: Esta información es de dominio público y puede ser publicada o reproducida. Todos los
campos deben ser llenados. No deje ningún espacio en blanco.

Nombre del candidato (puede incluir un apodo entre paréntesis)

Nombre tal como aparecerá en la papeleta

Dirección de residencia (calle/ruta, ciudad, estado, código postal)

Dirección postal (si es diferente a la de residencia)

Teléfono (Casa)

Teléfono (Trabajo)

Correo electrónico (opcional)

Explique cómo cumple los requisitos (proporcione las direcciones de las propiedades gestionadas activamente)

Al Departamento de Agricultura de Oregón, en calidad de funcionario encargado del registro de los Distritos de
Conservación del Suelo y el Agua (SWCD, por sus siglas en inglés):
Por medio de la presente certifico que soy un candidato elegible que cumple con los
siguientes requisitos, tal y como se establece en los Estatutos Revisados de Oregón
568.560(1), para director de
Seleccione el SWCD de la lista desplegable

Distrito de Conservación del Suelo y el Agua en el siguiente puesto:

(marque uno y escriba el número de puesto)

☐

General No.

(introduzca 1 o 2)

Los directores generales deben residir en el distrito de conservación y estar registrados como votantes.

☐

Zona No.

(introduzca 1, 2, 3, 4 o 5)

Los directores de zona deben residir en la zona representada y gestionar activamente 10 o más acres en los
límites del distrito de conservación; o residir dentro de los límites del distrito de conservación y gestionar
activamente 10 o más acres en la zona representada, y estar registrados como votantes.

☐

Zona No.

(introduzca 1, 2, 3, 4 o 5)

Una persona también puede servir como director de zona cuando el individuo, en lugar de los otros requisitos
especificados en esta sección, reside dentro de la zona que está representada e indica un interés en la
conservación de los recursos naturales, lo cual se demuestra al servir al menos un año como director o director
adjunto de un distrito y tener un plan de conservación que sea aprobado por el distrito, y ser un votante
registrado.
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Ocupación (empleo actual - remunerado o no) Si la experiencia no es relevante, debe introducirse "Ninguno" o "NA".

Antecedentes profesionales (empleo anterior - remunerado o no) Si la experiencia no es relevante, debe introducirse "Ninguno" o "NA".

Experiencia gubernamental previa (elegido o nombrado) Si no tiene experiencia relevante, debe indicarse "Ninguna" o "NA".
Antecedentes educativos (escuelas a las que asistió - utilice el anexo si es necesario) Si no tiene experiencia relevante, debe
introducirse "Ninguno" o "NA".
Último grado
Curso de estudio
Nombre completo de la escuela
Diploma/Título/Certificado
completado
(opcional)

Información sobre el financiamiento de la campaña

☐

Sí, tengo un comité de candidatos.

☐

No, no espero gastar más de $750 ni recibir más de $750 durante cada año natural. Entiendo que aún debo mantener
registros de todas las transacciones de la campaña y que, si el total de las contribuciones o el total de los gastos supera
los $750 durante un año natural, debo seguir los requisitos detallados en el Manual de Financiamiento de Campañas.

☐

No, pero voy a presentar una Declaración de Organización del Comité de la Candidatura (SEL 220).

Al firmar este documento, declaro que:
En caso de ser elegido, reuniré los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo, según la documentación
proporcionada; y
• Toda la información proporcionada por mí en este formulario es verdadera a mi leal saber y entender; y
• Aceptaré el cargo de director del SWCD si soy elegido para el puesto.

•

Firma del Candidato

Fecha

ADVERTENCIA: Proporcionar información falsa en este formulario puede dar lugar a una condena por un delito grave con una multa de
hasta $125.000 y/o prisión de hasta cinco años (ORS 260.715). Ninguna persona puede ser candidata a más de un puesto de la misma
junta que se cubra en la misma elección (ORS 249.013).

Devuelva este formulario, junto con la hoja de firmas
de la petición de candidatura:
Por correo electrónico a sandi.hiatt@oda.oregon.gov o
por correo a:

Fecha límite de presentación:
5:00 p.m. del 30 de agosto de 2022

Departamento de Agricultura de Oregón
Atn: Oficial Administrativo de Subvenciones
635 Capitol St. NE, Suite 100
Salem, OR 97301
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