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                                                                        *** Aviso ***  
         Informe de divulgación de la campaña vencido el 30 de diciembre  
 
El Informe de divulgación de la campaña del periodo del 30 de diciembre para candidatos y comités 
políticos ya está vencido. Los candidatos, senadores o el gobernador deberá dejar estos paquetes en 
los dos 2 lugares designados en la Isla de Santa Cruz.   
 
La Supervisora Caroline F. Fawkes, recuerda a los candidatos y comités políticos de conformidad con 
el Título 18, Código de las Islas Vírgenes, Sección 905, que el informe de divulgación de campaña del 
30 de diciembre esta vencido. La Supervisora Fawkes indica que el informe de divulgación del 30 de 
diciembre de 2016, debe presentarse a la oficina de la Supervisora Electoral no más tarde del 16 de 
enero de 2018." Nota importante: Si ha cerrado su cuenta por favor, envíe su estado de cuenta que 
refleje ese hecho y si tiene menos de $500  en su cuenta durante este periodo de informe, no 
necesitará rendir dicho informe. 
 
Atención (Candidatos, Senadores o Gobernador): La Oficina de Distrito de Santa Cruz permanece 
cerrada hasta nuevo aviso. Por lo tanto, se han designado dos (2) oficinas donde pueden dejar 
sus paquetes. El personal de contacto,  la ubicación  y el  horario de la Agencia están  indicados: 
 
                                                      Horarios: 9am a 12pm 
                                                                           2pm a 5pm  
 
El horario del ultimo día será el martes 16 de enero de 2018 de 9am a 5pm 

 
                                                       Personal Distrito de Santa Cruz 
 
Sra. Blanca Maldonado                                                             Sr. Terrell Alexander 
Asistente de Elecciones                                                                                 Asistente Administrativo 
Localizada: Departamento de Obras Públicas                                        Localizado: Departamento de Finanzas 
6500 Estate Anna’s Hope                                                                           4008 Estate Diamond, Lot 7 (al lado Kmart East) 
 

Candidatos en St. Tomas / St. John para Senadores o Gobernador pueden entregar sus reportes en 
la Oficina de Distrito de “St. Thomas” localizada en 9200 Lockhart  Gardens (Planta alta Banco 
Popular). 
 
La Supervisora Sra. Fawkes además informa que los candidatos y los comités políticos incurrirán en 
cargos. Los candidatos que son delincuentes al presentar su (s) informe (s) están sujetos a que sus 
nombres sean publicados en los periódicos locales como candidatos delincuentes / funcionarios 
electos y no recibirán un Paquete de Nominación para las Elecciones de 2018. 
 


