
DECLARACIONES DE GASTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA CAMPAÑA 
PARA CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

DISTRITO ESCOLAR BLIND BROOK-RYE 

ELECCIÓN DEL 18 DE MAYO DE 2021 

1. De acuerdo con las Secciones 1528 y 1529 de la Ley de Educación, revisada recientemente, todos los 
candidatos a miembro de la Junta de Educación deben presentar tres declaraciones de gastos y contribuciones 
de campaña. 

a) La primera declaración vence el día 30 antes de la elección o antes (19 de abril de 2021); 
b) La segunda declaración vence el quinto día antes de la elección o antes (13 de mayo de 2021); y 
c) El tercer estado de cuenta vence dentro de los 20 días posteriores a la elección (antes del 8 de junio 
de 2021). 

2. Las declaraciones de gastos y contribuciones de la campaña deben ser completadas, firmadas por el 
candidato a la Junta y notarizadas por un notario público. 

3. Si un candidato a la Mesa Directiva gasta y / o otros gastan en su nombre * menos de $ 500, y la cantidad 
total de contribuciones al candidato no excede los $ 500, se debe presentar una declaración jurada a tal efecto 
ante el Secretario de Distrito. 

4. Si un candidato a la Mesa Directiva gasta * más de $ 500 o recibe más de $ 500 en contribuciones o 
préstamos, se debe presentar una declaración jurada ante el Secretario del Distrito y el Comisionado de 
Educación. 

5. Si los gastos y / o contribuciones superan los $ 500, los estados de gastos y contribuciones deben incluir la 
siguiente información: 

▪ monto en dólares de cualquier contribución o transferencia o el valor justo de mercado de cualquier 
artículo que no sea dinero; 
▪ el nombre y dirección del cedente, contribuyente o persona de quien se recibió; 
▪ si el cedente o contribuyente es un comité político, la fecha de recepción, el monto en dólares de 
cada gasto y el nombre y dirección de la persona a quien se le hizo; 
▪ la fecha de los gastos y una descripción de los gastos. 

6. Cualquier contribución o préstamo que exceda los $ 1,000 recibidos después del cierre del período 
cubierto en el último estado de cuenta antes de la elección debe informarse dentro de las 24 horas posteriores 
a su recepción. Esa declaración debe ser completada, firmada por el candidato y notariada. 

* incluye pagos por gastos de viaje, redacción, impresión y costos de transmisión de cualquier carta, circular 
u otra publicación que contenga una declaración de posición o puntos de vista del candidato u otra persona 
sobre cuestiones públicas o de otro tipo, incluido el material de oficina, y el correo, telégrafo, teléfono y 
servicio de mensajería pública. 



___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

ADJUNTO AL ESTADO DE GASTOS Y CONTRIBUCIONES 

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE SI USTED (Y / O OTROS) GASTAN MÁS DE $ 500 EN SU 
CAMPAÑA DURANTE CUALQUIER PERÍODO DE INFORMACIÓN O SI RECIBEN MÁS DE $ 500 EN 
CONTRIBUCIONES DE CAMPAÑA DURANTE CUALQUIER PERÍODO DE INFORMACIÓN. 

GASTOS DE CAMPAÑA: 

Gastos 

CONTRIBUCIONES 

Nombre del colaborador 

Fecha Cantidad 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

Habla a Monto / Valor justo de mercado 

______________________ ______________________ 

______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ 

NOTA: Si el contribuyente es un comité político, incluya la unidad política representada, la fecha de recepción, el 
monto en dólares de cada gasto y el nombre y dirección de la persona a la que se destina. 



_________________________ 

________________________________ 

DISTRITO ESCOLAR BLIND BROOK-RYE 
ESTADO DE GASTOS Y CONTRIBUCIONES DE LOS CANDIDATOS 

PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

La siguiente declaración (incluido el archivo adjunto, si es necesario) deberá completarse, firmarse, certificarse 
ante notario y archivarse ante el Secretario del Distrito Escolar Blind Brook-Rye, Rye Brook, Nueva York. Si 
los gastos totales, incluidos los incurridos por otros en mi nombre, con mi aprobación, superan los $ 500 o la 
cantidad total de contribuciones a mi campaña supera los $ 500, esta declaración también debe presentarse ante 
el Comisionado de Educación, Departamento de Educación del Estado de Nueva York, Edificio de Educación 
del Estado. , 89 Washington Avenue, Albany, Nueva York 12234. 

SE DEBEN PRESENTAR TRES (3) DECLARACIONES ANTES DE LAS FECHAS SIGUIENTES: (1 °) en o 
antes del trigésimo día anterior a la fecha de la elección (19 de abril de 2021) (2do) en o antes del quinto día 
anterior a la fecha de la elección ( 13 de mayo de 2021) y (3 °) dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la 
elección (8 de junio de 2021). 

Yo, _____________________________, soy candidato a miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar, 
en una elección que se celebrará el 18 de mayo de 2021. 

COMPLETE ESTA SECCIÓN SI SE HAN GASTADO O RECIBIDO MENOS DE $ 500 EN 
CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN PARTICULAR: 

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE: 

a _______________ de 2021, he gastado y / o otros han gastado en mi nombre, con mi aprobación, menos de $ 
500 en mi campaña en apoyo de mi candidatura para este cargo; ya partir de ___________ 2021, la cantidad 
total de contribuciones recibidas por mi campaña no excede los $ 500. 

COMPLETE ESTA SECCIÓN SI SE HAN GASTADO O RECIBIDO MÁS DE $ 500 EN 
CONTRIBUCIONES DURANTE EL PERÍODO DETERMINADO DEL INFORME: 

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE: 

a _______________ de 2021, he gastado y / o otros han gastado en mi nombre, con mi aprobación, un total de $ 
__________ en mi campaña en apoyo de mi candidatura para este cargo. Si marca esto, debe completar la hoja 
adjunta. 

a ______________, 2021, el monto total de contribuciones hechas por otros en mi nombre, con mi aprobación, 
fue de $ __________. Si marcó esto, debe completar la hoja adjunta. 

Firma del candidato 
Jurado ante mí esto 
______día de________, 2021 

Notario público 

NOTA: SI RECIBE UNA CONTRIBUCIÓN O PRÉSTAMO DE MÁS DE $ 1,000 DESPUÉS DE
PRESENTAR LA SEGUNDA DECLARACIÓN, DEBE INFORMARLO, POR ESCRITO NOTARIZADO,
TANTO AL SECRETARIO DE DISTRITO COMO AL COMISIONADO DE EDUCACIÓN DENTRO DE 
LAS 24 HORAS DE RECIBIRLO. 



__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

________________________________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_________________________ 

DISTRITO ESCOLAR BLIND BROOK-RYE 

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE CAMPAÑA PARA CONTRIBUCIONES DE MÁS DE $ 
1,000 RECIBIDAS DESPUÉS DE PRESENTAR LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE GASTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

Yo, _____________________________, soy candidato a miembro de la Junta de Educación de Blind 
Brook-Rye U.F.S.D., en una elección que se celebrará el 18 de mayo de 2021. 

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE: 

Las siguientes contribuciones hechas por otros, en mi nombre, con mi aprobación, excedieron los $ 
1,000 y fueron recibidas después de la presentación de la segunda declaración. Este informe se realiza 
dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la contribución. 

Nombre y dirección del contribuyente 

Jurado ante mí esto 
______día de________, 2021 

Notario público 

                       Fecha recibida Monto / Valor justo de mercado 

Firma del candidato 

NOTA: Si el contribuyente es un comité político, incluya la unidad política representada, la fecha de 
recepción, el monto en dólares de cada gasto y el nombre y la dirección de la persona a quien se 
destina. 


