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COMUNICADO DE PRENSA
REGISTRADORA DEL SECRETARIO-DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DEL CONDADO CONTRA COSTA
555 Escobar St, Martinez, CA 94553
(925) 335-7899
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA:
24 de septiembre de 2021
DE:
Debi Cooper, Registradora del Secretario del Condado y Registradora de Votantes
CONTACTO: Dawn Kruger, Especialista en Participación y Divulgación Cívica
TELÉFONO: (925) 335-7805
Inauguración de la Oficina Electoral de la registradora del secretario como "Edificio Stephen L. Weir".
La Junta de Supervisores y la Registradora del Secretario de Condado, Debi Cooper, organizarán una
ceremonia para inaugurar la Oficina Electoral de la Registradora del Secretario como “Edificio Stephen L.
Weir” a las 11 de la mañana del lunes 4 de octubre. Los miembros del público están invitados al evento
que se celebrará al aire libre frente al edificio ubicado en 555 Escobar Street, Martinez.
Steve Weir fue un Registrador del Secretario del Condado y Registrador de Votantes durante casi un
cuarto de siglo, de 1989 a 2013. Durante más de dos décadas, Steve fue un innovador y pionero entre los
Departamentos del Condado y los Registradores de Secretarios de todo el Estado. Fue el primero en
implementar el comercio electrónico, ofrecer pagos con tarjeta de crédito, utilizar imágenes digitales para
los registros públicos, y fue el principal responsable del actual edificio modernizado, encomendado bajo su
liderazgo y abierto al público en 2007.
La carrera de servicio público de Steve abarcó cuatro décadas. Además de sus 24 años como Registrador
del Secretario del Condado y Registrador de Votantes, Weir fue Concejal y Alcalde de la Ciudad de Concord,
miembro de la Comisión Metropolitana de Transporte y miembro del personal del difunto Asambleísta y
Senador Dan Boatwright.
La Presidenta de la Junta de Supervisores, Diane Burgis, lo resumió así: "No hay un legado más apropiado
que nombrar la oficina de la Registradora del Secretario en honor a un servidor público como Steve Weir.
Su carrera se distinguió por su reputación de integridad, dedicación, diligencia, sinceridad y profesionalismo.
Esencial durante su mandato, Steve aportó credibilidad a su cargo de Registrador del Secretario y
Registrador de Votantes para el Condado de Contra Costa.
Debi Cooper, actual Registradora del Secretario, señaló: "Durante más de 24 años tuve el notable privilegio
de trabajar directamente con Steve, incluidos 23 años en los que se desempeñó como Registrador del
Secretario del Condado. Sirvió al público con integridad y dedicación sin límites, así como con
autenticidad natural. El cargo de Registradora del Secretario en el Departamento de Elecciones continúa
con el enfoque centrado en el cliente y el votante que Steve inculcó durante su mandato. Es un mentor y
amigo, y no puedo imaginar un tributo más adecuado a su legado que dedicar la Oficina Electoral de la
Registradora del Secretario a su nombre".

La ceremonia se celebrará afuera del edificio Stehpen L. Weir, cuidando el distanciamiento social.
La ceremonia podrá verse en directo por medio de Contra Costa Television. Véala en línea
en contracostatv.org o en los canales de CCTV Comcast Cable 27, ATT/U-Verse 99, y WAVE 32. ##

