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PUEBLO DE CLOUD LAKE, FLORIDA
ANUNCIO DE ELECCION MUNICIPAL
Se notifica que las Elecciones Municipales del Pueblo de Cloud Lake, Florida
se llevarán a cabo el martes, 12 de marzo, 2019 para elegir un Alcalde y un
Miembro del Consejo para Escaño #1 por un término de dos años cada uno,
todos serán elegidos por los votantes del Pueblo. Cualquier persona que sea
un votante elegible en el Pueblo de Cloud Lake y ha establecido su residencia
continua en el Pueblo por lo menos por seis (6) meses antes de la primera
fecha establecida para ocupar el cargo será elegible para hacerse cargo del
puesto disponible. Cualquier candidato que quiera ser elegido deberá
registrarse con la Secretaría del Pueblo durante la fecha de calificación de
candidatos la cual es desde el MEDIODIA del 27 de noviembre, 2018 al
MEDIODIA del 11 de diciembre, 2018 para las Elecciones Municipales. El
cierre del libro de registracion de votantes es el 11 de febrero, 2019 para la
Elección Municipal. A ninguna persona se le permitirá votar si el o ella no esta
registrada en el Condado Palm Beach y resida en el Pueblo de Cloud Lake,
Precinto #2132 el cual esta localizado en el Ayuntamiento del Pueblo, en 100
Lang Road. Las urnas abrirán desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. si una
elección es necesaria.

835-4913
PUEBLO DE MANALAPAN
AVISO PUBLICO ELECCION MUNICIPAL
El martes, 12 de marzo, 2019, el Pueblo de Manalapan, localizado en el 600 South Ocean
Blvd., llevara a cabo una Elección Municipal desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. para
elegir un Comisionado del Pueblo Escaño 1 (el residente puede vivir en cualquier lugar
dentro del Pueblo); Comisionado del Pueblo Escaño 3 (el residente debe vivir en el Océano),
y Comisionado del Pueblo Escaño 5 (residente debe vivir en el Punto); y un Alcalde Escaño
7
(el residente puede vivir en cualquier lugar dentro del Pueblo). Todos los cargos
terminaran en marzo del 2019. El Periodo de Calificación abrirá al mediodía del martes, 4 de
diciembre, 2019 y cerrará al mediodía del martes 18 de diciembre, 2019. El último día para
registrarse para votar es el 11 de febrero, 2019 (29 días antes de la Elección). Para más
información contactar a la Secretaria del Pueblo Lisa Petersen al 383-2541 o
lpetersen@manalapan.org.
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Bermudez Law, P.A.
Criminal / Immigration / Divorce
Peleamos por Ti
Desde el Principio hasta el Final
Inmigración

Divorcio

Para información adicional, contactar a la Secretaría del Pueblo Dorothy
Gravelin at 561-686-2815 o e-mail a townofcloudlake@msn.com

*Petición de Familia

*Petición de Divorcio

Dorothy Gravelin
Secretaria del Pueblo
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Deportación

*Manutención de menores,
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Ph: (561) 214-4451
Fax: (561) 420-0809

Mbermudez@bermudezlawpa.com
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Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia
*Buenas referencias.
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ABOGADO LLERENA
Llerena Law,
P
.A.
Servicios:
-Accidentes -Tickets de Transito
-DUI-Criminal-Inmigración
LLAME AHORA,
LLAME A LLERENA !

(561)247-1LEY/(561)247-1539

Madel Bermudez, Esq.
Abogada
2669 Forest Hill Blvd, #211
West Palm Beach, FL 33406

