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Por la presente se da aviso de que la Ciudad de Boca Ratón celebrará sus 
elecciones municipales el martes 17 de marzo de 2020, simultáneamente con la 
Primaria de Preferencia Presidencial. El propósito de las elecciones municipales 
es elegir a un alcalde y miembros del Consejo para los puestos vacantes A y B y 
cualquier otro escaño o escaños que puedan quedar vacantes, y tomar cualquier 
otra acción que el Consejo de la Ciudad considere apropiada.

PERÍODO DE CALIFICACIÓN DE CANDIDATOS

El período oficial de calificación para candidatos comienza a las 8:00 a.m., 
jueves 2 de enero de 2020 y termina a las 5:00 p.m., viernes 10 de enero de 
2020. De conformidad con el Artículo V, Sección 5.03 de la Carta de la Ciudad, 
"un candidato para la oficina del miembro del consejo de la ciudad deberá ser un 
elector calificado de la Ciudad al momento de calificar como candidato y 
residente de la Ciudad por un período no menor de 30 días antes del primer día 
del período de calificación para los candidatos ". Un elector calificado es un 
residente de la Ciudad que se ha calificado como elector de este estado y que se 
ha registrado de la manera procesal prescrita por los Estatutos de la Florida.

La información de calificación está disponible en la Oficina del Secretario de la 
Ciudad, 201 W. Palmetto Park Road, Boca Ratón, y en línea en 
https://www.myboca.us/1763/Candidate-Qualifying. Todos los candidatos 
deben calificar con el Secretario Municipal en la Oficina del Secretario Municipal.

Cualquier persona con una discapacidad que necesite un alojamiento especial 
para participar en el proceso de calificación de candidatos debe comunicarse 
con la Oficina del Secretario de la Ciudad al 393-7740 al menos con tres días 
hábiles de anticipación (si es posible) para solicitar dicho alojamiento.

CIERRE DE LIBROS

De conformidad con el Estatuto del Estado, el Supervisor de Elecciones del 
Condado de Palm Beach cerrará los libros de registro de votantes el martes 18 
de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. para las elecciones regulares del 17 de marzo 
de 2020. Las personas que se registren después de la fecha de cierre no serán 
elegibles para votar en las elecciones del 17 de marzo.

VOTAR POR BOLETAS DE CORREO

Para obtener una boleta de votación por correo, comuníquese con el Supervisor 
de Elecciones del Condado de Palm Beach por teléfono al 561-656-6200 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.
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