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At-large Mayor Foppoli Officially Resigns, Effective May 24, 2021;
Options to Fill Mayoral Vacancy Outlined
Windsor, California – At-large Mayor Dominic Foppoli officially submitted his resignation
from office effective today (May 24, 2021). The Town Council is expected to officially
acknowledge the resignation at their next regular meeting on June 2, 2021. Foppoli’s email was
sent to Town Manager Ken MacNab.
“We are relieved to have this negative and tragic chapter behind us. The residents of Windsor
deserve the complete focus of the At-large Mayor and the Town Council on the many vitally
important matters we face,” said Town Manager Ken MacNab. “This has been a distraction, to
say the least. We can now turn to helping everyone who has been impacted by these allegations
to heal.”
Town officials, in consultation with outside legal counsel, will soon be presenting options to the
Town Council regarding filling the mayoral vacancy.
MacNab announced three options available to the Town Council for the filling the vacancy:
1. Appointing a seated Councilmember to serve for the remainder of the term of the elected
Mayor. This would result in a vacant Councilmember seat and would be filled by one of the
options below.

2. Appoint a member of the public to serve the remainder of the term of the vacant Council
seat. The options to do so include: (1) hold an application process and make an appointment
from the applicant pool; (2) appoint a candidate from the recent May 4 special election; or (3)
directly appoint an individual of Council’s choice.
3. Hold a special election for voters to elect an individual to fill the remainder of the term of the
vacant Council seat. This option would allow for any interested person to run for office and for
the voters to select the replacement. The cost associated with holding an election would need to
be determined and it is anticipated that the election could potentially take place in the latter part
of 2021. The person elected would be in office for a year before their term expires.
###
NOTE: Please see the letter from At-Large Mayor Foppoli at this website.
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El Alcalde Foppoli Oficialmente Renuncia,
Efectivo al 24 de mayo de 2021;
Se Describen las Opciones para Cubrir la Vacante de Alcalde
Windsor, California – El Alcalde Dominic Foppoli oficialmente presentó su renuncia al cargo
con fecha de efectividad del día de hoy (24 de mayo, 2021). Se espera que el Consejo del Pueblo
acepte oficialmente su renuncia en su próxima junta regular del 2 de junio, 2021. Foppoli le
mandó un correo electrónico al Administrador del Pueblo Ken MacNab.
“Estamos aliviados de tener este capítulo tan trágico y tan negativo detrás de nosotros. Los
residentes de Windsor merecen que el Alcalde y el Consejo del Pueblo se enfoquen
completamente en tantos asuntos de vital importancia que actualmente enfrentamos”, dijo el
Administrador del Pueblo Ken MacNab. “Esto ha sido una distracción, por decir lo menos.
Ahora podemos empezar a ayudar a todos aquellos que fueron afectados por estas acusaciones,
para que puedan seguir adelante”.
Los oficiales del Pueblo, de común acuerdo con sus consejeros legales externos, pronto van a
presentarle opciones al Consejo del Pueblo acerca de cómo cubrir la vacante en la posición de
Alcalde.
MacNab anuncio que existen tres opciones para que el Consejo del Pueblo pueda cubrir la
vacante:

1. Nombrar a un Miembro del Consejo en funciones, para que preste sus servicios como Alcalde
durante lo que resta de la gestión del Alcalde Electo. Esto resultaría en una vacante en la
posición de Miembro del Consejo y se cubriría con alguna de las siguientes opciones:
2. Nombrar a un miembro del público para que preste sus servicios durante lo que resta de la
gestión para la posición de Miembro del Consejo vacante. Las opciones para hacer esto
incluyen: (1) abrir un proceso para recibir solicitudes y hacer el nombramiento de alguno de los
solicitantes que fuera seleccionado; (2) nombrar a un candidato de la reciente elección especial
del 4 de mayo o (3) nombrar directamente a una persona que elija el Consejo.
3. Sostener una elección especial para que los votantes puedan elegir a una persona que cubra el
puesto durante lo que resta de la gestión de la posición vacante en el Consejo. Esta opción
permitiría que cualquier persona interesada en la posición se postulara y que los votantes
eligieran a un substituto. Los costos asociados con sostener dicha elección tendrían que ser
determinados y se prevé que la elección pudiera darse hacia finales del 2021. La persona elegida
ocuparía la posición durante un año, antes de que concluyera su gestión.
###
NOTA: Por favor vea la carta del Alcalde Foppoli en esta página de internet.

