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AVISO

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE RIVIERA BEACH

De conformidad con las leyes del estado de Florida y de conformidad con la 
Carta Constitutiva y el Código de Ordenanzas, la Ciudad de Riviera Beach 
llevara a cabo una Elección General Municipal el martes 12 de marzo de 2019 
desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y una Elección Municipal de 
Desempate, si es necesaria, el 26 de marzo de 2019 desde las 7:00 a.m. 
hasta las 7:00 p.m. Las elecciones se llevarán a cabo dentro de los límites 
municipales para elegir dos (3) concejales, Distrito tres y Distrito cinco, y 
Alcalde; cada uno por un periodo de tres (3) años. Los periodos comenzarán 
una vez que se hayan certificado los resultados de las elecciones.

El período de calificación del candidato oficial comienza al mediodía del 
martes 27 de noviembre de 2018 hasta el mediodía del martes 11 de 
diciembre de 2018. Las personas que deseen calificar como candidato para 
dicho cargo electivo pueden hacerlo registrándose ante la Secretaria de la 
Ciudad en el Complejo Municipal, localizado en el 600 West Blue Heron 
Boulevard, Ste 140, Riviera Beach, FL 33404.
 
Cualquier persona que quiera calificar como candidato debe ser un votante 
registrado de la Ciudad y deberá haber residido continuamente por un (1) año 
antes de la fecha de registracion. De acuerdo con los Estatutos y Códigos de la 
Ciudad, la tarifa de registracion para el cargo del Concejo Municipal es de $ 
1,140.00 y $1,212.00 para el cargo de Alcalde. Todos los cargos serán 
elegidos por los electores en general.

Los Libros de Registro de Votantes para las elecciones del 12 de marzo de 
2019, cerrarán a las 5:00 p.m. el lunes 11 de febrero de 2019 y cerrarán a las 
5:00 p.m. el lunes 25 de febrero de 2019 para la Elección de Desempate del 
26 de marzo de 2019, si es necesaria, en la Oficina del Supervisor de 
Elecciones del Condado Palm Beach; la registracion para votantes también 
puede ser completada en la página de Internet 

Las traducciones de la balota incluyen inglés, español y Creole. Trabajadores 
electorales entrenados y calificados se posicionarán en cada recinto para 
ayudarle durante el proceso de votación. Una identificación con foto es 
requerida en el momento de la votación.

Los residentes interesados en votar en ausencia pueden hacerlo visitando la 
Oficina de Supervisor de Elecciones del Condado Palm Beach ubicada en 240 
S. Military Trail, West Palm Beach, o cualquier oficina satelital, incluyendo la 
Corte del Condado Norte ubicada en 3188 PGA Blvd, Palm Beach Gardens. 
Para que se le envíe por correo una boleta en ausencia, puede comunicarse 
(561) 656-6200 o visite el sitio web 
 

www.pbcelections.org.

www.pbcelections.org.

Por favor, regístrese usted mismo.

Claudene L. Anthony, CMC
Secretaria de la Ciudad
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