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AVISO DE ELECCIONES MUNICIPALES
VILLA DE ROYAL PALM BEACH , FLORIDA

 
La Villa de Royal Palm Beach, 1050 Royal Palm Beach Boulevard, Royal Palm 
Beach, Florida 33411, llevará a cabo sus elecciones generales el 17 de marzo 
de 2020 con el propósito de elegir concejales para los Grupos 1 y 3 y alcalde 
por un plazo de dos (2) años.  Los candidatos deben ser votantes 
debidamente inscritos en la Villa de Royal Palm Beach y con su residencia 
establecida en la villa por un período de por lo menos seis meses previos al 
momento de calificar. La calificación de candidatos comienza el 2 de 
diciembre de 2019 a las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. del 10 de diciembre de 
2019.  Los votantes de los distritos electorales 6098, 6100, 6102, 6104, 
6106, 6112, 6114, 6116, 6118, 6120, 6122, 6124, 6126, 6128, 6132, 6134, 
6136, 6138, 6142, 6144, 6148, 6170, 6172 y 6176 están calificados para 
votar en la Elecciones Municipales.  El cierre del libro de inscripción de 
votantes para las Elecciones Municipales es el 17 de febrero de 2020.  Los 
comicios permanecerán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.  Si 
unas elecciones de desempate resultan necesarias, ésta se llevará a cabo el 
31 de marzo de 2020, a las mismas horas y distritos electorales arriba 
señalados.
 
Diane DiSanto,
MMC, Secretaria de La Villa

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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