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Nomination Period for Oxnard City Council District 2
November 2021 Special Election Begins July 12
OXNARD, Calif. – The Oxnard City Clerk’s office announces the upcoming nomination period of
July 12 through Aug. 5, 2021, for Oxnard residents seeking candidacy for the special election of
District 2 Councilmember.
The special election will fill the one-year term remaining since former Councilmember Carmen
Ramirez was elected County Supervisor in November 2020. Councilmember Gabe Teran was
appointed by the City Council to serve District 2 until the special election is held on November 2,
2021.
To run for office, candidates must be at least 18 years of age, a citizen of the United States and
registered to vote, and reside within the boundaries of District 2.
INFORMATION FOR CANDIDATES
To pull papers as a candidate, you must make an appointment with the City Clerk’s office by calling
(805) 385-7803.
The deadline to submit completed nomination documents is 6 p.m. on Thursday, Aug. 5, 2021.
For more information about running for office, or to make an appointment to pull nomination papers,
please call the City Clerk at (805) 385-7803, or email cityclerk@oxnard.org. Visit the city website at
www.oxnard.org/city-department/city-clerk/2021-special-election.
CITY OF OXNARD DISTRICTS
An interactive map of the city’s district boundaries is available on the city’s website here.
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Período de nominación para el Distrito 2 del Concejo Municipal de Oxnard para las
elecciones especiales de noviembre de 2021 comienza el 12 de julio
OXNARD, Calif. – La oficina de la Secretaria de la Ciudad de Oxnard anuncia el próximo período
de nominaciones del 12 de julio al 5 de agosto de 2021 para los residentes de Oxnard que buscan
candidatura para la elección especial del Concejal del Distrito 2.
La elección especial cubrirá el período de un año restante desde que la ex concejal Carmen
Ramírez fue elegida Supervisora del Condado en noviembre de 2020. El Concejal Gabe Teran fue
designado por el Concejo Municipal para servir en el Distrito 2 hasta que se celebre la elección
especial el 2 de noviembre de 2021.
Para postularse para el cargo, los candidatos deben tener al menos 18 años de edad, ser
ciudadanos de los Estados Unidos, estar registrados para votar y residir dentro de los límites del
Distrito 2.
INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS
Para sacar papeles como candidato, debe hacer una cita con la oficina de la Secretaria de la
Ciudad llamando al (805) 385-7803.
La fecha límite para enviar los documentos de nominación completos es a las 6 p.m. el jueves 5 de
agosto de 2021.
Para obtener más información sobre cómo postularse para el cargo o para hacer una cita para
sacar los documentos de nominación, llame al Secretario de la Ciudad al (805) 385-7803, o envíe
un correo electrónico a cityclerk@oxnard.org. Visite el sitio web de la ciudad en
www.oxnard.org/city-department/city-clerk/2021-special-election.
DISTRITOS DE LA CIUDAD DE OXNARD
Un mapa interactivo de los límites de los distritos de la ciudad está disponible en el sitio web de la
ciudad aquí.
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