
CIUDAD DE AUBURN 

ANUNCIO CALIFICATIVO - ELECCIONES GENERALES MUNICIPALES 2023 

  

De conformidad con O.C.G.A §21-2-131(a)(1), la autoridad gobernante de la Ciudad de Auburn 

anuncia las siguientes cuotas de calificación para los cargos locales que se cubrirán en la 

Elección General Municipal de 2023: 

 

CARGO  TARIFA 

Alcalde (Para suceder a Linda M. Blechinger) $540.00 

  

Miembro del Consejo (sucederá a Peggy J. Langley) $144.00 

 

Miembro del Consejo (sucederá a Jamie L. Bradley) 

 
$144.00 

  

   

Los candidatos deben pagar a la Ciudad una tarifa de calificación de $540.00 para postularse al 

puesto de Alcalde y una tarifa de calificación de $144.00 para postularse al puesto de Concejal. 

Las Elecciones Generales Municipales serán para elegir un Alcalde y dos Concejales. 

  

De acuerdo con O.C.G.A 21-2-132 (c) (3) y el proyecto de Ley Estatal 199; el período de 

calificación será la semana del 21 de agosto de 2023.  La calificación comenzará el lunes 21 de 

agosto de 2023 a las 8:30 a.m. El período de calificación será:  Del lunes 21 de agosto de 2023 

al jueves 24 de agosto de 2023 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y el viernes 25 de agosto de 2023 de 

8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Ayuntamiento de Auburn ubicado en 1369 Fourth Avenue en 

Auburn. La Ciudad debe calificar para un mínimo de tres días consecutivos, pero no más de 

cinco días y no comenzará antes de las 8:30 am de ese lunes, pero terminará no más tarde de 

las 4:30 pm del viernes siguiente. 

  

La Elección General Municipal se llevará a cabo en la Iglesia Hmong New Hope Alliance, 1622 

Union Grove Church Rd. Auburn, GA 30011 el 7 de noviembre de 2023.  Si un desempate es 

necesario,  se llevará a cabo en el mismo lugar el martes 5 de diciembre de 2023.  El lugar de 

votación estará abierto desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 

  

La ley estatal requiere que las tarifas de calificación se publiquen el 1 de febrero de 2023 o 

antes, por lo que las tarifas deberán publicarse en el periódico del 25 de enero de 2023. 


