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AVISO LEGAL.

AVISO DE ELECCIONES GENERALES.

Se notifica que el Pueblo de Júpiter Inlet Colony, Florida, llevara a cabo sus 
Elecciones Generales el martes, 12 de marzo, 2019, entre las 7:00 a.m. y las 
7:00 p.m. en el Ayuntamiento del Pueblo, localizado en el 50 Colony Road, 
Jupiter Inlet Colony, con el propósito de elegir tres comisionados, cada uno 
por un periodo de dos (2) años. Se elegirá un Comisionado que represente 
Grupo 1, un Comisionado que represente Escaño 3 y un Comisionado que 
represente Escaño 5. Los candidatos deben calificar como electores 
registrados en el Pueblo de Júpiter Inlet Colony.

El primer día para la registracion será al mediodía del 27 de noviembre, 2018, 
y el último día para la califica será al mediodía del 11 de diciembre, 2018. Los 
candidatos deben registrarse en persona con la Secretaria del Pueblo en el 
Ayuntamiento del Pueblo en 50 Colony Road durante horas regulares de 
trabajo (martes a viernes desde las 8:30 a.m. a las 6:00 p.m.) hasta la fecha 
y hora mencionada. Cada candidato será elegido por el electorado en 
general.

Los votantes registrados en el Precinto 1128 están calificados para votar en 
esta elección. Para calificar como votante registrado para estas Elecciones 
Generales, debe registrarse en el Supervisor de Elecciones de Condado Palm 
Beach para el 11 de febrero, 2019.

En el caso de que ningún candidato obtiene la mayoría de los votos emitidos 
para dicho cargo o en caso de un empate entre los candidatos que reciban la 
mayoría de votos para cualquiera de los cargos disponible, una Elección de 
Desempate de llevara a cabo el martes, 26 de marzo, 2019. Para calificar 
como votantes para Elección de Desempate, debe registrarse en el 
Supervisor de Elecciones del Condado Palm Beach para febrero 25, 2019.

Pueblo de Júpiter Inlet Colony
Jude Marie Goudreau, CMC
Secretaria del Pueblo.
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Nuestras Raicez
El Club Socio Cultural Dominicano del Condado Palm Beach, celebro de manera muy especial la Hispanidad, esta presentación se llevo a efecto en la biblioteca del Palm Springs, donde su presidenta Sunilda Cepeda
explico detalladamente sobre los instrumentos musicales utilizados en la música dominicana, fue una clase de cultura que todos aprovechamos, terminando el festejo, con el famoso Perico Ripiao que fue bailado y
aplaudido por todos, estupenda y linda presentación, felicitamos al Club Socio Cultural Dominicano por mantenerse siempre activos y demostrando su cultura.


