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El martes 9 de marzo de 2021, el pueblo
de Manalapan, 600 South Ocean Blvd., lle-
vará a cabo una Elecciones Municipales de
7:00 a.m. a 7:00 p.m. para el Escaño 1 de
Comisionado de la Ciudad (el residente
puede residir en cualquier lugar dentro de
la ciudad) Escaño 3 de Comisionado de la
Ciudad (el residente debe residir en el Océa-
no), Escaño 5 del Comisionado de la Ciu-
dad (el residente debe residir en el Point) y
Escaño 7 del Alcalde (el residente puede
residir en cualquier lugar dentro de la Ciu-
dad). Todos los asientos vencerán en mar-
zo de 2023. El período de calificación se
abre al mediodía del martes 1 de diciem-
bre y cierra al mediodía del martes 15 de
diciembre de 2020. El último día para re-
gistrarse para votar es el 8 de febrero de
2021 (29 días antes de las elecciones). Para
obtener más información, comuníquese con
la Secretaria Municipal Lisa Petersen al 383-
2541 o
lpetersen@manalapan.org.

Publicar: El Latino Semanal 27 de noviem-
bre de 2020 y 4 de diciembre de 2020.

Por 2 semanas
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CIUDAD DE WEST PALM BEACH
AVISO PUBLICO

AVISO PARA CALCIFICACIÓN PARA
LA ELECCIÓN GENERAL

De acuerdo a las ordenanzas de la ciudad de
West Palm Beach sección 30-1

La ciudad de West Palm Beach realizara una Elección General Municipal el día
martes 9 de marzo del 2021 y si fuera necesario, una eleeción de segunda
vuelta, el día martes 23 de marzo del 2021 entre las horas de 7:00 a.m. a 7:00
p.m. con el propósito de elegir 2 posiciones para Comisionados de la Ciudad:
Una para el Distrito 2 y una para el Distrito 4. Las personas que buscan ser
elegidas pueden calificar en la secretaría de la ciudad empezando el medio día
del día martes 29 de diciembre del 2020 y terminando el día martes 12 de enero
del 2021.
Las calificaciones se realizarán durante las horas regulares de oficina de lunes a
viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m.
Las personas que buscan ser elegidas para ocupar el cargo de Comisionado de
la Ciudad debe ser elector calificado de la ciudad y debe ser residente del
distrito en donde el o ella busca ser elegido.
Un candidato para ocupar el cargo de Comisionado de la Ciudad, debe haber
residido durante un periodo mínimo de 6 meses previos a la fecha de la elec-
ción en el respectivo distrito donde dicho candidato busca ser elegido. Los
Comisionados de la Ciudad son elegidos por votación general y no por bases
partidistas.
Por favor note: El salón de la ciudad estará cerrado el día 1ro. de enero en
observación de año nuevo.
El salón de la ciudad se reabrirá el día 4 de enero del 2021.
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Por la presente se notifica que la Ciudad de Boca Raton celebrará sus eleccio-
nes municipales el martes 9 de marzo de 2021. El propósito de las elecciones
municipales es elegir a los miembros del Concejo para los puestos vacantes C
y D y cualquier otro escaño o escaños que puedan quedar vacantes, y tomar

cualquier otra acción que el Concejo Municipal considere apropiado.

PERIODO DE CALIFICACIÓN DEL CANDIDATO
El período oficial de calificación de candidatos comienza a las 8:00 am, martes
1 de diciembre de 2020 y finaliza a las 5:00 pm, miércoles 9 de diciembre de
2020. De conformidad con el Artículo V, Sección 5.03 de los Estatutos de la
Ciudad, “un candidato al cargo de miembro del consejo de la ciudad deberá

ser un elector calificado de la Ciudad al momento de calificar como candidato,
y ser un residente de la Ciudad por un período de no menos de 30 días antes

del primer día del período de calificación para candidatos ”. Un elector calificado
es un residente de la Ciudad que ha calificado como elector de este estado y
que se ha registrado en la forma de procedimiento prescrita por los Estatutos

de Florida.

La información de calificación está disponible en línea en https://
www.myboca.us/1928/Qualifying-Information y en el vestíbulo del Ayunta-

miento de Boca Raton, 201 W. Palmetto Park Road, Boca Raton y. Todos los
candidatos deben calificar con el Secretario Municipal. Para programar una

cita, llame al 561-393-7740.

Cualquier persona con una discapacidad que necesite una adaptación especial
para participar en el proceso de calificación del candidato debe comunicarse

con la Oficina del Secretario de la Ciudad al 561-393-7740 al menos tres días
hábiles antes (si es posible) para solicitar dicha adaptación.

CIERRE DEL LIBRO
De conformidad con el Estatuto del Estado, el Supervisor de Elecciones del
Condado de Palm Beach cerrará los libros de registro de votantes el lunes 8
de febrero de 2021 a las 5:00 p.m. para las elecciones ordinarias del 9 de

marzo de 2021. Las personas que se registren después de la fecha de cierre
no serán elegibles para votar en las elecciones del 9 de marzo.

VOTO POR CORREO
Para obtener una boleta para votar por correo, comuníquese con el Supervi-
sor de Elecciones del Condado de Palm Beach por teléfono al 561-656-6208

o visite el sitio web en www.pbcelections.org.

Las preguntas y solicitudes de información adicional deben dirigirse a la Oficina
del Secretario de la Ciudad al 561-393-7740.

Susan S. Saxton, CMC
Secretaria Municipal, Ciudad de Boca Raton

PUBLICAR: 6 de noviembre y 20 de noviembre de 2020
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