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PUEBLO DE OCEAN RIDGE, FLORIDA
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL GENERAL 

12 DE MARZO, 2019

martes, 12 de marzo, 2019
Se notifica que el Pueblo de Ocean Ridge, Florida llevara a cabo una Elección 
Municipal General el , con el propósito de elegir 
sobre las Preguntas del Referéndum sobre la Enmienda de la Carta, y elegir 
dos (2) Comisionados de la ciudad en general; un (1) escaño por un término 
de tres (3) años, y un (1) escaño por un término de un (1) año. El candidato 
que reciba el mayor número de votos en la elección será elegido para servir 
por el término de tres (3) años, y el candidato que reciba el segundo número 
más alto de votos en la elección será elegido para servir por un (1) año 
término.

El recinto de votación del Ayuntamiento estará abierto de 7:00 a.m. a 7:00 
p.m. en 6450 N. Ocean Blvd, Ocean Ridge, FL 33435. Todos los votantes de 
O c e a n  R i d g e  v o t a n  e n  e s t e  p r e c i n t o ,  #  4 0 2 8 .

Se adjunta la boleta de muestra para esta elección, que también está 
disponible para ver en el sitio web de Town en www.oceanridgeflorida.com, y 
publicada en el Ayuntamiento del Pueblo.

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:
              Viernes 8 & 22 de febrero, 2019

tstevens@oceanridgeflorida.com

Ciudad De West Palm Beach
Aviso de Elección de Referéndum
 Sera realizada en Marzo 12, 2019

Miembros de Comite de Auditoria conformados por No Residentes, 
Dueños o Empleados o que tengan negocio en la Ciudad

La Comisión de la Ciudad solamente nombra grandes grupos de 
residentes de la Ciudad para miembros del Comite de Auditoria.

Debería la Carta Legislativa de la ciudad de West Palm Beach, Florida 
ser enmendada para permitir designar a grupos grandes de 
miembros que ya sean igualmente residentes de la Ciudad o 
Empleados o Dueños de negocios localizados en la Ciudad de West 
Palm Beach?

Yes
No

La Ciudad de West Palm Beach realizara una Elección de Referéndum en 
Marzo 12, 2019. El proposito de la Elección de Referéndum es para considerar 
revisiones, adopciones a La Carta Propuesta , propuesta expuesta en la 
Ordenanza Numero 4909-18, la cual de ser adoptada, Revisara la Carta 
Legislativa de la Ciudad.

El proceso electoral estará abierto desde las 7.00 a.m. hasta las 7.00 p.m. en 
el día de la Elección. Su lugar de Votación esta listado es su tarjeta de 
identicacion como Votante. Ud debe notificar a la oficina de la supervisión de 
Elecciones si se ha movido a otra dirección diferente a la que esta listada en 
su Tarjeta de Identificación de Votante. Si Ud eta inseguro de su lugar de 
Votación de su Recinto, contacte a las oficinas de supervisión de Elecciones al 
(561) 656-6200

Copias pertenecientes a la revisión de la Ordenanza están disponibles en la 
oficina de la  Secretaria de la Ciudad, 401 Clematis Street. West Palm Beach , 
Fl. 33401 durante las horas de 8.00 a.m. y 5.00 p.m. y en internet en: 
http://wpb.org/Departments/City-Clerk/Election-Information.

Al pie del El titulo y las preguntas que aparecer en la Boleta electoral, lo 
siguiente estará el la Boleta:

Hazeline F. Carson
Secretaria de la Ciudad
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