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ELECCIONES MUNICIPALES 17 DE MARZO DE 2020
PUEBLO DE SOUTH PALM BEACH, FLORIDA

POR ESTE AVISO SE DICE QUE unas Elecciones Municipales para llenar dos 
escaños (2)escaños de los miembros Regulares del Consejo por períodos de 
dos (2) años, se llevarán a cabo el martes 17 de marzo. 2020.

Las elecciones se llevará a cabo en el Ayuntamiento, 3577 South Ocean 
Boulevard, South Palm Beach, Florida, el martes 17 de marzo de 2020, a 
partir de las 7:00 a.m. y terminando a las 7:00 p.m.

Los candidatos deberán ser votantes registrados en el Pueblo de South Palm 
Beach y deberán calificar con el secretario municipal no antes del mediodía 
del martes 3 de diciembre de 2019 y antes del mediodía del martes 17 de 
diciembre de 2019.

Cualquier persona que desee convertirse en votante registrado puede 
completar un formulario de solicitud que se puede obtener en el South Palm 
Beach Town Hall y ser enviada por correo a Palm Oficina del Supervisor de 
Elecciones del Condado de Beach antes de que los libros de registro de 
votantes  cierren el lunes 17 de febrero de 2020(29 días antes de unas 
elecciones).

Yude Alvarez, CMC
Secretario del Ayuntamiento/
Asistente al Gerente del Pueblo
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22 de noviembre del 2019,  29 de noviembre del 2019

PUEBLO DE MANALAPAN
AVISO PÚBLICO - ELECCIÓNES  MUNICIPALES

El martes 17 de marzo de 2020,el Pueblo de Manalapan, 600 South Ocean Blvd., celebrará 
unas elecciones municipales de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. para el puesto 2 del comisionado de la 
ciudad (el residente puede residir en cualquier lugar dentro de la ciudad); Comisionado del 
Pueblo Escaño 4 (el residente debe residir en el Océano) y Comisionado del Pueblo Escaño 6 
(el residente debe residir en el Punto). Todos los Escaños vencerán en marzo de 2022. El 
período de calificación se abre al mediodía del martes 26 de noviembre de 2019 y se cierra al 
mediodía el martes 10 de diciembre de 2019. El último día para registrarse para votar es el 
18 de febrero de 2020 (29 días antes la elección). Para obtener más información, 
comuníquese con la Secretaria del Pueblo Lisa Petersen, al 383-2541 o 
lpetersen@manalapan.org.
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AVISO LEGAL
AVISO DE ELECCIÓNES GENERALES

Por la presente se da aviso de que el Pueblo de Jupiter Inlet Colony, Florida, celebrará 
sus elecciones generales el martes 17 de marzo de 2020, entre las 7:00 a.m. y las 
7:00 p.m. en el Ayuntamiento, 50 Colony Road, Jupiter Inlet Colony con el fin de elegir 
dos Comisionados, cada uno por un período de (2) años. Habrá un Comisionado 
elegido en representación del Grupo 2, un Comisionado elegido en representación del 
Grupo 4, los candidatos deben ser un elector calificado del Pueblo de Júpiter Inlet 
Colony. Cada candidato será votado por el electorado en general.

El primer día de calificación comienza el 26 de noviembre de 2019 al mediodía, y el 
último día de calificación es el 10 de diciembre de 2019 al mediodía. Los candidatos 
deben presentar su solicitud en persona ante el Secretario Municipal en Town Hall, 50 
Colony Road, durante el horario de oficina habitual (de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
6:00 p.m.) hasta dicha fecha y hora.

Los votantes registrados en el Recinto 1128 están calificados para votar en esta 
elección. Para calificar como votante registrado para estas Elecciones Generales, 
debe registrarse con el Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach antes del 
10 de febrero de 2020.

En caso de que ningún candidato reciba la mayoría de los votos emitidos para dicho 
cargo o en caso de empate entre los candidatos que reciban el mayor número de votos 
emitidos para cualquier cargo, se celebrará una segunda vuelta el martes 31 de 
marzo. 2020. Para calificar como votante registrado para la segunda vuelta electoral, 
debe registrarse con el Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach antes del 
25 de febrero de 2019.

Pueblo de Júpiter Inlet Colony
Jude Marie Goudreau, CMC
Secretario del Ayuntamiento
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