
5- el Latino Semanal 29 de Noviembre al 5 de Diciembre del 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

Llámenos hoy 835-4913561-

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   

CITY OF PALM BEACH GARDENS
NOTICE OF ELECTION

CITIZENS AND RESIDENTS OF PALM BEACH GARDENS, FLORIDA,
PLEASE BE ADVISED:

CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS
AVISO DE ELECCIONES

CIUDADANOS Y RESIDENTES DE PALM BEACH GARDENS, FLORIDA,
POR FAVOR SE LES NOTIFICA:

A General Election of the City of Palm Beach Gardens will be conducted in conjunction with the Presidential Preference Primary on Tuesday, March 17, 2020, 
between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. for the following City Council Groups: 

Group 1  Three-Year Term
Group 3  Three-Year Term
Group 5  Three-Year Term

In accordance with Section 26-4 Time for Qualifying of the City of Palm Beach Gardens Code of Ordinances,  qualifying by filing fee is held during the last 
fifteen (15) days of the month of November preceding a city general election no later than 4:30 p.m. of the last day of such qualifying period, provided, that 
if such day falls on a Saturday, Sunday or city holiday, then the filing date shall be extended to 4:30 p.m. the next full business day.

· *  begins on Friday, November 15, 2019, at 8:00 a.m. and ends on Monday, December 2, 2019, at 4:30 p.m. 

Patricia Snider, CMC
City Clerk
City of Palm Beach Gardens, Florida
Publish ad: Friday, November 22, 2019 and Friday, November 29, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que las Elecciones Generales de la Ciudad de Palm Beach Gardens se llevarán a cabo en conjunto con las Elecciones Primarias Preferenciales Presidenciales 
el día martes 17 de marzo de 2020 entre las horas de 7:00 a.m. y 7:00 p.m. para los siguientes Grupos Municipales:

Grupo 1  Mandato de 3 años  
Grupo 3  Mandato de 3 años  
Grupo 5  Mandato de 3 años  

En conformidad con la seccion 26-4, tiempo para calificar del codigo de ordenanzas de la ciudad de Palm Beach Gardens , la calificacion mediante la tarifa de 
presentacion se llevara acabo durante los ultimos quince (15) dias del mes de noviembre anterior a las elecciones generales de la ciudad a mas tardar a las 
4:30 del ultimo dia de dicho periodo de calificacion, siempre que dicho dia sea sabado,domingo o feriado de la ciudad, la fecha de presentacion se extendera 
a las 4:30 p:m el siguiente dia habil complete laborable por lo tanto, dado que el ultimo dia de calificacion finaliza en feriado en la ciudad, la fecha de la 
calificacion se ha extendido hasta el lunes 2 de diciembre de 2019.

· *   comienza el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 8:00 a.m. y termina el Lunes 2 de Diciembre de 2019 a 
las 4:30 p.m. 

PATRICIA SNIDER, CMC
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

Publicar aviso: viernes, 22 de noviembre , 2019 y viernes, 29 de noviembre de 2019.

 Therefore, since the last day of qualifying ends on a city holiday, the qualifying date has been extended to Monday, December 2, 2019.

Notice of Candidacy: 

Qualify by Filing Fee

Por lo tanto, dado que el untimo dia de calificacion finaliza un sabado, la fecha de calificacion se ha extendido hasta el lunes 2 de diciembre 
de 2019.

Aviso de Candidatura:

Calificada por cuota de postulación:


