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ABOGADO LLERENA
Llerena Law, P.A.

LLAME AHORA,
LLAME A LLERENA !

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

Servicios:
-Accidentes -Tickets de Transito

-DUI-Criminal-Inmigración

PUEBLO DE OCEAN RIDGE, FLORIDA
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL GENERAL

12 DE MARZO, 2019

martes, 12 de marzo, 2019

Periodo de Calificación para Candidatos:

Calificaciones para Postularse para un Cargo:

Se notifica que el Pueblo de Ocean Ridge, Florida llevara a cabo una Elección 
Municipal General el , con el propósito de elegir 
dos (2) Comisionados; uno para Escaño (1) por un término de tres (3) años, y 
uno para Escaño (1) por un término de un (1) año. Los dos candidatos que 
reciban el mayor y segundo número de votos en la elección serán electos 
para ejercer el cargo. Si la Secretaria del Pueblo recibe suficientes solicitudes 
de candidatos para ocupar los cargos antes de la fecha límite de calificación, 
los cargos disponibles serán automáticamente ocupados por aquellos que se 
hayan registrado, y la elección será cancelada.

 Los candidatos pueden calificar 
durante el periodo desde las 12:00 p.m. (Mediodía) del lunes, 3 de diciembre, 
2018 hasta las 12:00 p.m. (Mediodía) del viernes, 14 de diciembre, 2018. Las 
personas que deseen calificar como candidato deben obtener un paquete de 
calificación en la Oficina de la Secretaria del Pueblo en el Ayuntamiento del 
Pueblo localizado en el 6450 N. Ocean Blvd, Ocean Ridge, FL 33435, el cual se 
puede obtener antes de que el periodo de calificación de inicio.

 Cualquier elector 
calificado del Pueblo será elegible para ocupar el cargo de Comisionado del 
pueblo. La persona debe enviar los documentos requeridos a la Secretaria del 
Pueblo, así como pagar la tarifa de presentación/evaluación de $ 12 en el 
momento de la registracion.

Para información adicional, por favor contactar a:

Tracey L. Stevens, CMC, Secretaria del Pueblo
Pueblo de Ocean Ridge

6450 N. Ocean Blvd
Ocean Ridge, FL 33435

Teléfono: (561) 732-2635
 Email: 

Publicar: El Latino Semanal:
             16 & 23 de noviembre, 2018

tstevens@oceanridgeflorida.com

23 al 29 de Noviembre del 2018

Llámenos hoy 835-4913561-

PUEBLO DE HAVERHILL
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL 

MARTES, 12 DE MARZO, 2019 

El Pueblo de Haverhill llevara a cabo una Elección Municipal el martes, 12 de 
marzo, 2019 para elegir Miembros del Concejo para Escaños 3, 4 y 5 cada 
uno por un periodos de dos (2) años. Los candidatos deben ser votantes 
registrados en el Pueblo de Haverhill y residentes del Pueblo antes del 
periodo de calificación. La calificación de candidatos es desde el Mediodía del 
martes, 4 diciembre, 2018 hasta el Mediodía del martes, 18 de diciembre, 
2018.  Los precintos de electores  2014, 7136, y 7140 califican para votar en 
esta Elección Municipal. Las urnas estarán abiertas desde las  7:00 a.m. 
hasta las 7:00 p.m. Si una Elección de Desempate es necesaria, se llevará a 
cabo el martes, 26 de marzo, 2019 a  la misma hora y los mismos precintos 
antes mencionados. El Cierre del Libro de Registracion para Votantes será el 
lunes, 11 de febrero, 2019 para la Elección Municipal del 12 de marzo, 2019 y 
el lunes, 25 de febrero, 2019 para la Elección de Desempate del 26 de marzo 
2019 (si es necesaria). Por favor contactar al Ayuntamiento del Pueblo 561-
689-0370, ext 24 si tiene alguna pregunta.

Janice C. Rutan, MMC
Administrador del Pueblo/Supervisor de Elecciones
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Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
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Clínica Veterinaria y Centro Dental


