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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

VILLA DE NORTH PALM BEACH
AVISO DE ELECCIONES

 Se notifica que unas Elecciones Generales se 
llevaran a cabo en la Villa de North Palm Beach el 
17 de marzo, 2020 con el fin de elegir a miembros 
del Consejo para el Consejo de la Villa para Grupos 
1, 3, y 5.  El periodo de registración para 
candidatos abrirá el lunes 9 de diciembre, 2019 y 
cerrara el martes, 17 de diciembre, 2019. Para más 
información, contactar a la Secretaria de la Villa al 
561-841-3355.
 
Fecha de Publicación: El Latino Semanal, 22 y 29 
de noviembre, 2019

AVISO DE ELECCIONES

La ciudad de Gulf Stream celebrará elecciones 
regulares el martes 17 de marzo de 2020 entre las 7:00 
a.m. y las 7:00 p.m. en el Ayuntamiento de Gulf 
Stream, 100 Sea Road, Gulf Stream, Florida, con el fin 
de elegir a cinco (5) Comisionados de la Ciudad, cada 
uno por un período de tres (3) años.

Los candidatos deberán ser votantes registrados en la 
Ciudad de gulf Stream y deberán calificar con el 
Secretario Municipal antes del mediodía del 3 de 
diciembre de 2019 y no más tarde del mediodía del 17 
de diciembre de 2019 de acuerdo con la disposición de 
la Carta y las Ordenanzas de la Ciudad de Gulf Stream y 
el Código Electoral del Estado de Florida en relación con 
esta elección.

Las personas que deseen calificar como candidato para 
las elecciones deben presentarse en persona ante el 
Secretario Municipal en Town Hall, 100 Sea Road, Gulf 
Stream, Florida, durante el horario normal de oficina de 
lunes a viernes, de 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.

Publicar: Periódico el Latino Semanal
Fechas: 22 de noviembre de 2019
            29 de noviembre de 2019 

Rita L. Taylor
Secretario del Ayuntamiento

PUEBLO DE OCEAN RIDGE, FLORIDA
AVISO DE ELECCIÓNES MUNICIPALES

Se da aviso público y se publica que el Pueblo de Ocean Ridge, Florida llevará a 
cabo unas Elecciones  Municipales el martes 17 de marzo de 2020, con el propósito 
de elegir dos (2) Comisionados de la Ciudad en general por tres años (3 años) 
términos. Los dos candidatos que reciban el mayor y el segundo mayor número de 
votos en las elecciones serán elegidos para servir. Si el secretario municipal solo 
recibe suficientes candidatos para llenar los puestos vacantes antes de la fecha 
límite de calificación, los puestos vacantes serán llenados automáticamente por 
aquellos que hayan presentado, y las elecciones serán canceladas.

Período de calificación del candidato: los candidatos pueden calificar durante el 
período 12:00 p.m. (Mediodía) el lunes 2 de diciembre de 2019 hasta las 12:00 
p.m. (Mediodía) el viernes 13 de diciembre de 2019. Todas las personas que 
deseen calificar para la candidatura deben recoger un paquete de calificación en la 
Oficina del Secretario del Ayuntamiento ubicada en el Ayuntamiento, 6450 N. 
Ocean Blvd, Ocean Ridge, FL 33435. El paquete de calificación puede ser recogido 
antes de que comience el período de calificación.

Calificaciones para postularse para un cargo: Cualquier elector calificado de la 
Ciudad será elegible para ocupar el cargo de Comisionado de la Ciudad. La persona 
debe presentar la documentación requerida a la Secretaria Municipal, así como 
pagar la tarifa de presentación / evaluación de $ 12 al momento de la 
presentación.

Para obtener información adicional, comuníquese con:
Karla Armstrong, Secretaria Municipal
Ciudad de Ocean Ridge
6450 N. Ocean Blvd
Ocean Ridge, FL 33435
T e l é f o n o :  ( 5 6 1 )  7 3 2 - 2 6 3 5  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  
karmstrong@oceanridgeflorida.com

Publicación: 15 de noviembre y 22 de noviembre, 2019
El Latino Semanal

PUEBLO DE LANTANA
AVISO DE ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES

MARTES, 17 DE MARZO DE 2020
 
El martes 17 de marzo de 2020, EL Pueblo de Lantana celebrará unas 
Elecciones Municipales Generales para los Grupos 3 y 4. El período de 
clasificación para la candidatura para los Miembros del Consejo Grupos 3 y 4 
comenzará el lunes 2 de diciembre de 2019, y terminará a las 4:30 p.m. del 
viernes 13 de diciembre de 2019. Comuníquese con Nicole Dritz, Secretario 
de la Ciudad, al 540-5016 para obtener más información.

Cualquier persona que desee convertirse en un votante registrado puede 
comunicarse con el Supervisor De Elecciones del Condado de Palm Beach. 
Una vez registradas, las tarjetas de registro de electores se envían por correo 
y reflejan el distrito de cada elector y el lugar de votación para todas las 
elecciones.  Las urnas estarán abiertas el día de las elecciones de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m.  Si es necesaria una elección de desempate se llevará a cabo el 31 
de marzo de 2020, utilizando los mismos horarios y distritos que las 
Elecciones Municipales Generales. 
           
Publicar: 22 de noviembre de 2019 el Latino Semanal    
             29 de noviembre de 2019 el Latino Semanal   

CIUDAD DE DELRAY BEACH 
AVISO DE ELECCIONES

AVISO SE DICE POR LA PRESENTE, que la ciudad 
de Delray Beach, Florida, celebrará su primeras 
elecciones no partidistas el martes 17 de marzo 
de 2020 (con unas segundas elecciones no 
partidistas el martes 31 de marzo de 2020, si es 
necesario debido a un empate entre los dos 
principales "recibos de voto" para cualquier 
escaño). El propósito de las Primeras Elecciones 
No Partidista es elegir a dos (2) Comisionados de 
la Ciudad, cada uno para un período de tres años 
que comenzará el jueves 26 de marzo de 2020. El 
período oficial de clasificación para el candidato 
comienza al mediodía, viernes, 2 de diciembre de 
2019, y cierra al mediodía, jueves, 19 de 
diciembre de 2019. Cualquier persona que 
busque calificar como candidato debe haber sido 
residente de la ciudad de Delray Beach, Florida, 
que se convirtió en un elector de la ciudad en o 
antes del 1 de septiembre de 2019. El Supervisor 
de Elecciones del Condado de Palm Beach cerrará 
los libros de registro de votantes el 18 de febrero 
de 2020 a las 5:00 p.m. para las elecciones del 17 
de marzo de 2020. Para obtener una boleta en 
ausencia o para solicitar la fecha en que comienza 
el voto en ausencia en persona, comuníquese con 
el Supervisor de Elecciones del Condado de Palm 
Beach llamando al 561-276-1226 (Delray Beach) 
o al 561-656-6200 (West Palm Beach). El 
documento de identidad con fotografía debe 
presentarse en el momento de la votación.

La Prueba de Lógica y Precisión (L&A) se llevará a 
cabo en 7835 Central Industrial Boulevard en el 
Supervisor de Elections Tabulation Center en 
Riviera Beach, Florida el miércoles 26 de febrero 
de 2020 a las 10:00 a.m. En el caso de una 
segundas elecciones no partidistas. La Prueba de 
Lógica y Precisión será el 24 de marzo de 2020 a 
las 10:00 a.m. en el mismo lugar mencionado 
anteriormente

CITY DELRAY BEACH, FLORID
Katerri Johnson, CMC, Vil Grefye

Llámenos hoy 835-4913561-

Por 2 semanas
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