
Hoja de Firmas de la Petición de Nominación 
DIRECTOR DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA DE OREGÓN 

Nombre del candidato Cargo solicitado: Director de    

Distritos de Conservación del Suelo y el Agua: ☐  (o) ☐ 

   (Zona No. 1, 2, 3, 4 o 5)       (General No. 1 o 2) 

Nosotros, los votantes abajo firmantes que residen dentro de los límites del Distrito de Conservación del Suelo y el Agua de  

______________, solicitamos que el nombre del candidato impreso arriba, sea colocado en la boleta electoral apropiada en la 

próxima Elección General para la nominación al cargo indicado, después de la presentación de esta petición. Todas las firmas 

deben ser originales. 

Esta es una petición de nominación de candidatos. Los firmantes 

de esta Petición deben ser votantes activos registrados en 

Distrito de Conservación del Suelo y el Agua. 

Firma 
Fecha de la firma 

(mes/día/año) 
Nombre en molde Dirección de residencia o postal Ciudad y código postal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

SOLO PARA USO OFICIAL – CERTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS ELECTORALES DEL 
CONDADO 

Por medio de la presente certifico que firmas en esta petición son las de los votantes activos registrados en el Distrito de Conservación del Suelo y el Agua en el 

condado de de Oregón. 

Firma del funcionario electoral del condado: Fecha de certificación: 

Envíe esta petición certificada, junto con su formulario de Declaración de Candidatura a Director, a: 

Por correo electrónico a sandi.hiatt@oda.oregon.gov o por correo a 

Departamento de Agricultura de Oregón, Atn: Oficial Administrativo de Subvenciones  

635 Capitol St. NE Suite 100, Salem, OR 97301 

Plazo de presentación al ODA: 

5:00 p.m. del 30 de agosto de 2022 

Información: Todas las firmas deben ser originales (no se admiten faxes ni copias) según la norma ORS 246.021. Cuando se recojan firmas, se pueden incluir varias páginas en el paquete para 
recoger un mínimo de 10 firmas de votantes registrados certificados (recomendamos más de 10 en caso de que alguna firma sea declarada inelegible). 

 Cuando termine de recoger las firmas, debe ponerse en contacto con la oficina del secretario de su condado para obtener información sobre cómo certificar las firmas. 

2
1

/1

1

mailto:sandi.hiatt@oda.oregon.gov

	Nombre del candidato: 
	o: 
	General No 1 o 2: 
	Cargo solicitado Director de: 
	Group7: Off


