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Condado de Yamhill, Oregon - 26 de octubre de 2022 
 
Lamentamos informarle que un error de impresión en la boleta electoral de las elecciones para concejal de la ciudad 

de Newberg hará que estas propuestas se pospongan para una elección complementaria  

en diciembre. 

 

• No es necesario tomar ninguna medida. Por favor, vote como lo haría normalmente.  

No se verá afectada ninguna otra propuesta en la boleta electoral.  

 

• Si en su boleta electoral de noviembre se encuentra la elección para concejal, puede marcar su elección 

o dejarla en blanco, ya que recibirá una nueva boleta en diciembre para votar en todas las elecciones 

para concejal. La propuesta no será contabilizada. 

 

• Las propuestas a concejal se llevarán a cabo en una elección complementaria  

en diciembre.  

 

• Las elecciones para la alcaldía no se verán afectadas por el error de impresión en la boleta electoral y 

los votantes deberán marcar su elección para la alcaldía en su boleta electoral de noviembre. 

 

Después de haber enviado por correo las boletas electorales, los funcionarios electorales detectaron  

un error en las propuestas a concejal de la ciudad de Newberg. Los cargos a concejal de la ciudad  

de Newberg se nominan por distrito y se eligen por mayoría de votos, por lo que las elecciones para concejal de cada 

distrito deben aparecer en todas las boletas electorales de la ciudad. Sin embargo,  

las elecciones para los distritos 2, 4 y 6 solo se imprimieron en las boletas electorales enviadas a  

esos respectivos distritos.   

 

Los estatutos de la ciudad establecen que los cargos a concejal deben nominarse por distrito pero elegirse por mayoría 

de votos. La ciudad facilitó las listas de candidatos a la oficina electoral del condado, tal y como ha hecho en 

elecciones anteriores, sin especificar que los cargos son por mayoría de votos. El personal del condado que trabajó en 

las boletas electorales en estas elecciones no estaba familiarizado con las normas de la ciudad sobre la votación por 

mayoría, por lo que no dedujo que  

los cargos fueran elegidos por mayoría de votos. Ambas partes están trabajando en colaboración para encontrar una 

solución, sujeta a la directriz de la División de Elecciones de Oregon.  
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Nuestro objetivo es que las elecciones sean seguras y, con el fin de evitar confusión entre los votantes, la Secretaria 

del estado de Oregon ha emitido una directriz que exige que estas propuestas se trasladen a una elección 

complementaria en diciembre. 
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