
DISTRITO ESCOLAR GRATIS DE SAG HARBOR UNION 

GASTOS Y CONTRIBUCIONES DE AFFIDAVIT 

  
ESTADO DE NUEVA YORK       ) 
                                                  ) ss: 
CONDADO DE SUFFOLK     ) 
  
Yo, _______________________________________________________ debidamente juramentado, deposita y dice: 
  
1. Soy candidato para la elección a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Sag Harbor Union el 9 de junio de 2020. 
 
2. Presento esta declaración jurada de conformidad con las disposiciones de las Secciones 1528 y 1529 de la Ley de Educación. 
  
3. Durante la campaña para la elección a la Junta de Educación, el monto total de todos los gastos incurridos por mí o por otros 
con mi aprobación, para ayudar a mi nominación y / o elección a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Sag Harbor 
Union:  (Marque la casilla apropiada.) 
  

 gastos no excedieron los quinientos dólares ($ 500) hasta el 11 de mayo de 2020 inclusive. 
  

 gastos superaron los quinientos dólares ($ 500) hasta el 11 de mayo de 2020 inclusive. 
      (Si excede los $ 500, complete la información a continuación). 

  
                        Vendedor                                                   ít                            Fecha       Cantidad 
  

____________________________________ _________________________ _____ / ____ / ____$ ___________ 
____________________________________ _________________________  ____ / ____ / ____ $ ____________ 
____________________________________ _________________________  ____ / ____ / ____ $ ____________ 

  
4. Durante la campaña para la elección a la Junta de Educación, la cantidad total de todas las contribuciones recibidas por mí o 
por otros con mi aprobación, para ayudar a mi nominación y / o elección a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Sag 
Harbor Union:  (Marque la casilla apropiada.) 
 

 contribuciones no excedieron los quinientos dólares ($ 500) hasta el 11 de mayo de 2020 inclusive.   

 
 contribuciones excedieron los quinientos dólares ($ 500) hasta el 11 de mayo de 2020 inclusive.    

(Si excede los $ 500, complete la información a continuación). 
                                                                                                                                                                                                                                                  Cantidad/ 
                                 Nombre y dirección                                                                 Fecha           Valor justo de mercado 
  

_____________________________________________________ ____ / ____ / ____ $ _____________ 
_____________________________________________________  ____ / ____ / ____$ _____________ 
_____________________________________________________ ____ / ____ / ____ $ _____________ 

  
(Adjunte hojas adicionales que enumeren los gastos / contribuciones si es necesario). 

  
 

Todos los gastos / contribuciones de la campaña se realizaron de  
conformidad con las leyes del Estado de Nueva York. 
  
Firma: ______________________________________ 

  
Jurado ante mí este _____ día de ____________ 20__ 
  

______________________________________________ 

                               Notario público 

 
 
 

Presente esta Declaración ante el Secretario del Distrito y, si el total 
de gastos o contribuciones supera los $ 500, presente una 
Declaración duplicada ante el Comisionado de Educación. 
 

Plazos: 
1. A más tardar el 30° día anterior a la fecha de la elección (11 de mayo, 
2020), y 

2. A más tardar el5º día anterior a la fecha de la elección (4 de junio, 
2020), y 

3. Dentro de los 20 Días después de la fecha de la elección (29, de junio 
de 2020). 

4. En caso de que se reciba una contribución o préstamo superior a $ 
1,000 después del quinto día pero antes de la elección, dicha contribución 
debe informarse dentro de las 24 horas posteriores a la recepción. 

 
 


