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El Pueblo de Hypoluxo celebrará elecciones municipales  el martes 17 de 
marzo de 2020, con el fin de elegir a tres (3) miembros para el consejo de la 
ciudad por períodos de tres años.
Los candidatos pueden calificar para la elección durante el horario comercial 
normal de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., del lunes 2 de diciembre de 2019 al martes 
10 de diciembre de 2019.
Los libros de registro de votantes para las Elecciones Municipales cierran el 
martes 18 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m.

Todos los votantes registrados de Hypoluxo (Recintos 4008 y 7176) votarán 
en el Ayuntamiento de Hypoluxo, 7580 S. Federal Highway, Hypoluxo, 
Florida.

Una elección de segunda vuelta, si es necesario, se llevará a cabo el martes 
31 de marzo de 2020.
Los libros de registro de votantes para la segunda vuelta electoral cierran el 
lunes 2 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m.

Para obtener más información, comuníquese con la Secretaria Adjunta de la 
Ciudad, Dixie Gualtieri, CMC al (561) 582-0155.

Dixie Gualtieri, Secretaria Adjunta del Pueblo Publicar  El Latino Semanal  8 
de noviembre y 15 de noviembre del 2019

AVISO PUBLICO

ELECCIÓNES  MUNICIPALES
PUEBLO DE HYPOLUXO

AVISO DE ELECCIONES GENERALES
PUEBLO DE LAKE CLARKE SHORES, FLORIDA

El Pueblo de Lake Clarke Shores, 1701 Barbados Road, Lake Clarke Shores, 
Florida, 33406, celebrará unas elecciones generales el 17 de marzo de 2020 
con el propósito de elegir a los miembros del Consejo de los Grupos 3, 4 y 5 
por un período de dos (2) años. Las urnas estarán abiertas de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. Si son necesarias unas elecciones de desempate se llevará a cabo 
el 31 de marzo de 2020, utilizando los mismos horarios y distritos 
identificados a continuación. Los candidatos a miembro del Consejo deben 
residir en el Pueblo de Lake Clarke Shores. La calificación del candidato es 
del mediodía del 26 de noviembre de 2019 al 10 de diciembre de 2019. El 
cierre del libro de registro de electores es el 18 de febrero de 2020 para las 
elecciones genrales. Ninguna persona podrá votar a menos que esté 
registrada en el Condado Palm Beach y resida en la Pueblo de Lake Clarke 
Shores, distrito #3014 & #2127.

Mary Pinkerman, CMC
Secretaria del Pueblo

Publicar: El Latino Semanal
Viernes, 15 de noviembre de 2019 y
Viernes, 22 de noviembre de 2019

AVISO LEGAL
AVISO DE ELECCIÓNES GENERALES

Se da aviso de que la Ciudad de South Bay, Florida, llevará a cabo sus 
elecciones generales el martes 17 de marzo de 2020 entre las 7:00 a.m. y las 
7:00 p.m. con el fin de elegir a tres Comisionados, cada uno por un período 
de tres (3) años. Habrá un Comisionado elegido en representación del 
escaño "1"; uno Comisionado elegido en representación del escaño "3" y un 
Comisionado elegido representante del escaño "5". Los candidatos deben ser 
residentes y electores calificados de la Ciudad de South Bay.

El primer día de calificación comienza el 2 de diciembre de 2019. al mediodía, 
y el último día para calificar es el 17 de diciembre de 2019 al mediodía. Los 
candidatos deben presentar en persona ante el secretario de la ciudad en el 
Ayuntamiento, 335 S.W. 2ndAvenue, South Bay, Florida, durante el horario 
de atención habitual (de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) hasta 
dicha fecha y hora. Cada candidato será votado por el electorado en general.

Ciudad de South Bay
Natalie Malone
Secretaria Municipal 

Publicación: 01 de noviembre de 2019 y 15 de noviembre de 2019
El Latino Semanal

Se da aviso de que la Ciudad de Atlantis, Florida, celebrará su Elección 
Municipal el martes 17 de marzo de 2020, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 
con el fin de elegir tres miembros del consejo, cada uno por un período de (2) 
años. Habrá un miembro del consejo elegido en representación del Grupo 1, 
un miembro del consejo elegido en representación del Grupo 3 y un miembro 
del consejo elegido en representación del Grupo 5. Los candidatos deben ser 
un elector calificado de la Ciudad de Atlantis.

El primer día de calificación comienza el 9 de diciembre de 2020 a las 12:00 
p.m., y el último día de calificación es el 17 de diciembre de 2020 a las 12:00 
p.m. Los candidatos deben presentar su solicitud en persona ante el 
secretario municipal en el Ayuntamiento, 260 Orange Tree Drive, Atlantis, 
Florida, de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. hasta dicha 
fecha y hora. Cada candidato será votado por el electorado en general.

Los votantes registrados en el Precinto 3082 están calificados para votar en 
esta elección. Para calificar como votante registrado para esta Elección 
Municipal, debe registrarse con el Supervisor de Elecciones del Condado 
Palm Beach antes del 18 de febrero de 2020.

En caso de empate en la votación entre los candidatos que reciban el mayor 
número de votos emitidos para cualquier cargo, se realizará una segunda 
vuelta el martes 31 de marzo de 2020. Para calificar como votante registrado 
para la segunda vuelta, usted debe registrarse con el Supervisor de 
Elecciones del Condado Palm Beach antes del 3 de marzo de 2020.

CIUDAD DE ATLANTIS
KRISTEN PUHALAINEN
SECRETARIA DE LA CIUDAD

AVISO LEGAL
AVISO DE ELECCIÓN MUNICIPAL

VILLA DE WELLINGTON
AVISO DE ELECCIONES

Escaño del alcalde - Término de cuatro años
Escaño 1 del Consejo de la Villa - Plazo de cuatro años
Escaño 4 del consejo de la Villa : Plazo de cuatro años

Se da aviso de que se realizarán unas elecciones en la Villa de Wellington el 
martes 17 de marzo de 2020, con el fin de llenar los siguientes cargos:

El período de calificación se abre al mediodía, 3 de diciembre de 2019 y se 
cierra al mediodía, 17 de diciembre de 2019.

Cada candidato será un votante registrado en el estado de Florida y un 
residente de la Villa de Wellington. Todas las personas interesadas deben 
comunicarse con Chevelle D. Nubin, Secretaria de la Villa (561) 791-4118 
para obtener más información.

Chevelle D. Nubin, MMC
Secretaria de la Villa

Publica El Latino Semanal: 15 de noviembre de 2019
22 de noviembre de 2019

PUEBLO DE HAVERHILL 
ELECCIÓNES MUNICIPALES

17 de marzo de 2020

La ciudad de Haverhill celebrará sus elecciones municipales el martes 17 de 
marzo de 2020 para elegir a los miembros del Consejo para los escaños 1 y 
2, cada uno por un período de dos años. Los candidatos deben ser un 
votante registrado en la ciudad de Haverhill y residente de la ciudad antes 
del momento de la calificación. La calificación de los candidatos es desde el 
mediodía, martes 3 de diciembre de 2019 hasta el mediodía, martes 17 de 
diciembre de 2019. Los electores de los precintos 2014, 7136 y 7140 están 
calificados para votar en las elecciones municipales. Las urnas estarán 
abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Si es necesaria una segunda vuelta, se 
llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2020 a las mismas horas y precintos 
enumerados anteriormente. Para calificar como votante registrado, debe 
registrarse con el Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach 
antes del 17 de febrero de 2020 para la elección del 17 de marzo de 2020 y el 
2 de marzo de 2020 para la elección de desempate del 31 de marzo de 2020 
(si es necesario). Póngase en contacto con el Ayuntamiento, 561-689-0370, 
ext. 24 con cualquier pregunta que pueda tener.

Janice C. Rutan
Administrador de la ciudad / Oficial de archivo
Publicado 11-6-2019
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