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AVISO LEGAL

INSPECCIÓN PÚBLICA DE VOTOS POR CORREO PARA LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES UNIFORME QUE SE CELEBRARÁN EL DÍA 12 DE MARZO DE 
2019.

Conforme a la ley de Sunshine Law of Florida, todas las reuniones de la Junta 
de Escrutinio están abiertas al público y se celebrarán en el Centro de 
Servicio del Supervisor de Elecciones, en el 7835 Central Industrial Drive, 
Riviera Beach, FL 33404.

Los votos sellados recibidos por correo antes del día lunes, 25 de febrero, 
para las Elecciones Municipales Uniforme, estarán disponibles para 
inspección pública entre las 9:00am y 10:00am, el día lunes, 25 de febrero, 
en el Centro de Servicio del Supervisor de Elecciones, en el 7835 Central 
Industrial Drive, Riviera Beach, FL 33404.  Inmediatamente después, el 
personal  del Supervisor de Elecciones comenzará con la abertura y 
procesamiento de los votos por correo.  Sin embargo, esos votos no serán 
tabulados.  Cualquier persona que tenga deseos de inspeccionar cualquier 
voto por correo cuyo sobre no haya sido abierto, tiene que solicitar hacerlo 
oportunamente y estar disponible en el momento para hacer dicha 
inspección. 

  La Sección 101.68(c) 2, de los Estatutos de Escrutinio del Estado de 
Florida de votos por correo.   

Si cualquier elector o candidato que esté presente llegue a creer que algún 
voto por correo no es legal, debido a algún defecto aparente en el Certificado 
de Votante o en la declaración jurada del voto por correo, él o ella puede, en 
cualquier momento antes de sacar el voto del sobre, presentar la protesta a 
la Junta de Escrutinio por estar en contra del escrutinio del voto y especificar 
el precinto, el voto y el motivo por el cual él/ella piensa que el voto no es legal.  
Presentar un reto sobre la base de que un certificado de votante o declaración 
jurada de voto por correo contiene algún defecto, puede que no sea aceptado 
después de que el voto haya sido retirado del sobre. 

 La Sección 286.105, de los Estatutos del Estado de la Florida, dicta 
que si una persona decide apelar cualquier decisión a la junta, agencia o 
comisión, relacionada con cualquier asunto que se trate en la reunión, él o 
ella necesita tener copia del acta para dicho propósito, él o ella necesita 
asegurarse que se haya efectuado grabación del acta, en cuya grabación se 
incluye el testimonio y prueba sobre la cual se basa la apelación.  La 
responsabilidad de obtener dicha grabación recae sobre la persona que 
necesita la grabación y también es quien tiene que hacer los arreglos para 
obtener el acta literal, por su cuenta, al igual que pagar por ello. 

Conforme a la ley de Americans with Disabilities Act (ADA) (Ley de 
Discapacidad de Norteamericanos), si cualquier persona con discapacidad, 
conforme a la definición de ADA necesita arreglos especiales para participar 
en estas reuniones, debe comunicarse,  por lo menos dos días laborables 
anterior a la reunión o reuniones, con la Oficina del Supervisor de Elecciones, 
al número de teléfono 561.656.6200.  

Sírvase tomar en cuenta que va a estar entrando en un edificio equipado con 
cámaras de seguridad y todas sus actividades durante su visita quedarán 
grabadas.  Su entrada a dicho edificio constituye su consentimiento para ser 
grabado.

Wendy Sartory Link

Supervisora de Elecciones
Condado de Palm Beach, Estado de Florida
240 South Military Trail, West Palm Beach, FL 33415
561.656.6200 FAX: 561.656.6220
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AVISO LEGAL

REUNIÓN PÚBLICA DE LAS JUNTAS DE ESCRUTINIO MUNICIPAL Y 
ESCRUTINIO DE LOS VOTOS POR CORREO PARA LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES UNFORME DEL 12 DE MARZO DE 2019

Conforme a la ley de Sunshine Law of Florida, todas las reuniones de la Junta 
de Escrutinio están abiertas al público y se celebrarán en el Centro de 
Servicio del Supervisor de Elecciones, en el 7835 Central Industrial Drive, 
Riviera Beach, FL 33404.

La Junta de Escrutinio Municipal se convocará a las 7:00pm, el día martes, 
12 de marzo de 2019 y permanecerá en sesión, conforme dicta la ley y se 
necesite para el escrutinio de los votos por correo y otros asuntos de la 
Junta, en el Centro de Servicio del Supervisor de Elecciones, en el 7835 
Central Industrial Drive, Riviera Beach, FL 33404. Se publicará cualquier 
cambio de fecha y hora en el sitio web del Supervisor de Elecciones, en 

 La Sección 286.105, de los Estatutos del Estado de la Florida, dicta 
que si una persona decide apelar cualquier decisión a la junta, agencia o 
comisión, relacionado a cualquier asunto que se trate en la reunión, él o ella 
necesita tener copia del acta para dicho propósito, él o ella necesita 
asegurarse que se haya efectuado grabación del acta, en cuya grabación se 
incluye el testimonio y prueba sobre la cual se basa la apelación.  La 
responsabilidad de obtener dicha grabación recae sobre la persona que 
necesita la grabación y también es quien tiene que hacer los arreglos para 
obtener el acta literal, por su cuenta, al igual que pagar por ello. 

Conforme a la ley de Americans with Disabilities Act (ADA) (Ley de 
Discapacidad de Norteamericanos), si cualquier persona con discapacidad, 
conforme a la definición de ADA necesita arreglos especiales para participar 
en estas reuniones, debe comunicarse,  por lo menos dos días laborables 
anterior a la reunión o reuniones, con la Oficina de Supervisor de Elecciones, 
al número de teléfono   

Sírvase tomar en cuenta que va a estar entrando en un edificio equipado con 
cámaras de seguridad y todas sus actividades durante su visita quedarán 
grabadas.  Su entrada a dicho edificio constituye su consentimiento para ser 
grabado.

Wendy Sartory Link
Supervisora de Elecciones
Condado de Palm Beach, Estado de Florida
240 South Military Trail, West Palm Beach, FL 33415
561.656.6200 FAX: 561.656.6220

www.pbcelections.org.

561.656.6200.
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Por este medio de AVISO PÚBLICO, conforme al Capítulo 101.5612, de los 
Estatutos del Estado de Florida, prueba del equipo de tabulación que será 
usado para las Elecciones Municipales Uniforme, que se celebrarán el día 
martes, 12 de marzo de 2019, se llevará a cabo el día viernes, 1ro de marzo 
de 2019, a las 10:00am, en el Centro de Servicios de Elecciones, en el 7835 
Central Industrial Drive, Riviera Beach, Florida.

La prueba del equipo de tabulación que se usará el día martes, 26 de marzo 
de 2019, para las votaciones de segunda vuelta de las Elecciones 
Municipales Uniforme, se llevará a cabo el día martes, 19 de marzo de 2019, 
a las 10:00 am, en el 7835 Central Industrial Drive, Riviera Beach, Florida.

Conforme a la ley de Sunshine Law of Florida, dicha reunión estará abierta al 
público.

Conforme a la ley de Americans with Disabilities Act (ADA) (Ley de 
Discapacidad de Norteamericanos), si cualquier persona con discapacidad, 
conforme a la definición de ADA necesita arreglos especiales para participar 
en estas reuniones, debe comunicarse,  por lo menos dos días laborables 
anterior a la reunión o reuniones, con la Oficina de Supervisor de Elecciones, 
al número de teléfono   

Sírvase tomar en cuenta que va a estar entrando en un edificio equipado con 
cámaras de seguridad y todas sus actividades durante su visita quedarán 
grabadas.  Su entrada a dicho edificio constituye su consentimiento para ser 
grabado.

Wendy Sartory Link
Supervisora de Elecciones
Condado de Palm Beach, Estado de Florida
240 South Military Trail, West Palm Beach, FL 33415
561.656.6200     FAX: 561.656.6220

561.656.6200.

Elecciones generales del 12 de marzo de 2019 y 
Elecciones de desempate (si son necesarias) el 26 de marzo de 2109

Conforme a los estatutos de la Florida sección 101.71 (2), por la presente se 
notifica a los electores calificados de la ciudad de Lake Worth, Condado de 
Palm Beach, Florida, para los precintos 3034 y 3040 (el Rito escocés) que 
hay un cambio de lugar de votación sólo para el 12 de marzo de 2019 
Elecciones municipales y 26 de marzo de 2019 elección de desempate (si es 
necesario). 

Para estas elecciones solamente, los electores calificados para los recintos 
3034 y 3040 votarán en el siguiente lugar:

  

Puede comunicarse con la oficina de la ciudad de Lake Worth Clerk llamando 
al 561-586-1662 para obtener información adicional.
                                                                       
Deborah M. Andrea
Secretaria de la Ciudad

ENVIADA: 14 de febrero de 2019
PUBLICACIÓN: 22 de febrero de 2019

Sunlight Community Church
1325 North A Street

Lake Worth, FL 33460
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DE UBICACIÓN DE VOTACIÓN 

Madel Bermudez, Esq.

2669 Forest Hill Blvd, #211
West Palm Beach, FL 33406

Abogada

Bermudez Law, P.A.
Criminal / Immigration / Divorce

Peleamos por Ti 
Desde el Principio hasta el Final
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Mbermudez@bermudezlawpa.com

Ph: (561) 214-4451
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