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ARIES 19 de marzo – 18 de
abril La energía planetaria te be-
neficia, te llena de suerte y sim-
plifica tu vida. Lo que realices
ahora no solo será exitoso sino
que durará por muchos años.
Aunque todo se estremezca te
sentirás tranquilo, confiado y se-
reno. Es periodo de organizar,
planificar y hacer realidad planes
y proyectos. Números de suerte:
26, 8, 10

TAURO 19 de abril – 19 de
mayo Verás como lo imposible se
hace posible. Te has creado buen
karma con tus buenas acciones y
eso es precisamente lo que co-
mienza a llegar a tu vida; cosas
buenas. En la vida hay cosas que
aparentemente no tienen sentido,
pero tú se lo vas a dar tan pronto
comiences a organizar tus ideas.
Números de suerte: 4, 37, 12

GÉMINIS 20 de mayo – 19
de junio Aquello que te limita te
lo has creado tú con excusas,
miedos e inseguridades. Es pe-
riodo de comenzar a andar, de
realizar proyectos o de terminar
aquello que has dejado pendien-
te. Atrévete a llevar a cabo aquello
que tiempo atrás considerabas
algo imposible. Recuerda que no
hay nada Imposible en la vida.
Números de suerte: 8, 12, 45

CÁNCER 20 de junio – 21
de julio Sé franco contigo mismo
y admite que aún quedan cosas

en tu vida que tienes que mejorar
o cambiar. No sigas esperando a
que se acumulen. Desarrolla pa-
ciencia y controla la ansiedad por
medio de la meditación, yoga y
la oración. No permitas que la
misma domine tu vida o acaba-
rás destruyéndote. Números de
suerte: 31, 9, 20

LEO 22 de julio – 21 de agos-
to No seas tan impulsivo o no
podrás contener tus palabras al
momento de expresar tu sentir.
Cuídate de no ofender con tu
franqueza. Te la inventas del aire,
pero te sales hoy con la tuya.
Nada ni nadie podrá igualarte en
cuanto a darle ese toque especial
a todo lo que realizas. Números
de suerte: 46, 3, 29

VIRGO 22 de agosto – 21 de
septiembre En lo económico co-
mienzas a recuperarte más rápi-
do de lo que esperabas. Todo tra-
bajo creativo como decorar, pin-
tar o diseñar será productivo.
Problemas sentimentales pondrán
a prueba tu paciencia. Es perio-
do de escuchar y también de co-
municar pero pasivamente. Nú-
meros de suerte: 44, 18, 21

LIBRA 22 de septiembre – 21
de octubre Valórate y colócate en
el primer lugar. Dedícate tiempo
a fortalecerte emocionalmente y
no solo te harás bien a ti mismo
sino a todo aquel que se acerque
a ti. Separa tiempo para agrade-
cer todas las cosas buenas que
te brinda la vida. No sigas lamen-
tándote de lo que no tienes o

quieres. Números de suerte: 5,
47, 32

ESCORPIO 22 de octubre –
20 de noviembre Mantén siem-
pre una buena actitud ante la vida,
aunque llueve y truene a tu alre-
dedor. Rodéate de personas ale-
gres y positivas. Aléjate de aque-
llos que llevan una nube gris en-
cima y que siempre se están que-
jando. En el amor, únete a alguien
que te haga reír y que no tema
expresarte su amor. Números de
suerte: 11, 38, 41

SAGITARIO 21 de noviem-
bre – 20 de diciembre No seña-
les los efectos del otro y ocúpate
de expresar aquello que realmen-
te te molestó. Pasa la página de
ese capítulo en tu vida lo antes
posible. La escuela de la vida
continúa dándote lecciones espe-
cialmente en el amor. Sientes la
necesidad de poner en claro algo
que quedó inconcluso. Números
de suerte: 31, 15, 28

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero No de-
tengas tu progreso en el plano
profesional. Hay mucho por ex-
plorar y es posible que se pre-
sente una oportunidad para en-
volverte en algo nuevo. Se arre-
gla una situación que te ha esta-
do quitando el sueño. Lo que en
su momento fue un problema
ahora se convierte en una valiosa
experiencia. Números de suerte:
3, 22, 15

ACUARIO 20 de enero – 18
de febrero Hoy será un día inte-

resante para ti. Conocerás a al-
guien que te servirá de inspiración
en algo relacionado con tu traba-
jo o profesión. Se hará la luz en
las tinieblas. Se impone perdonar
y olvidar. No sigas llevando car-
gas pesadas. Camina la vida li-
viano de equipaje para que la dis-
frutes. Números de suerte: 43, 2,
13

PISCIS 19 de febrero – 18 de
marzo Arde la llama de la pasión
en tu intimidad. Disfrutarás de los
placeres de la vida. Continúa tu
ascenso en el camino de la vida.
Logros mayores se hacen reali-
dad. De ti dependerá ahora si
economizas o malgastas. Busca
el consejo de aquellos que te
aprecian y de profesionales en las
finanzas. Números de suerte: 18,
8, 50

Ahorre en sus Impuestos

Exención de vivienda $ 50,000
Para calificar para este ahorro Ud. tiene que:

-Ser dueño de su propiedad antes de el 1 de Enero     -Residir en la propiedad antes de el 1 de Enero 
-Ser residente permanente de la Florida antes de el 1 de Enero 

Cuando Ud. aplique para este ahorro tiene que traer lo siguiente:

1- Declaración de impuestos federales
2- Registración de su auto.
3- Registración de votante.

Para llenar la aplicación, tiene que presentarse en persona, en una de las oficinas del County Property Appraiser listadas abajo. 
Estas oficinas están abiertas desde las 8:30 am hasta las 5  pm.

de Lunes a Viernes 
:00

Oficinas del Property Appraiser en el condado de WPB

ESTAS APLICACIONES DE AHORRO NO SON TRANSFERIBLES.
UNA NUEVA APLICACIÓN DEBE SER LLENADA PARA CUALQUIER CAMBIO.

1- Licencia de conducir de la Florida.
2- N° de Seguro Social de los dueños.
3- Prueba de residencia permanente si no es ciudadano americano.

SI SU ESTADO DE PROPIETARIO SE MANTIENE IGUAL, USTED RECIBIRÁ UN
RECIBO DE RENOVACIÓN DEL AÑO 2020  AUTOMÁTICAMENTE .

4- Declaración de domicilio, si aplica.
5- Factura de servicios públicos de la propiedad
    que esta aplicando

USTED PUEDE APLICAR PERSONALMENTE EN UNA DE NUESTRAS OFICINAS O PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIO EN EL DOWNTOWN PARA MANDARLE 
UNA APLICACION POR CORREO. APLICACIONES ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LINEA EN EL WWW.PBCGOV.COM/PAPA - EXEMPTION E-FILE

INVITACIÓN A OFERTA

2:00 P.M 27 de Febrero de 2020 

Conferencia de Pre-Oferta
2:00 P.M 12 de Febrero de 2020

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA

 Aeropuerto Internacional de Palm Beach  
Reemplazo del Sistema de Megafonía

No. de Proyecto del Condado de Palm Beach PB 20-1
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

30 de Enero de 2020.

, que la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, 
Estado de la Florida, recibirá ofertas selladas de Contratistas calificados, en el:

 Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
846 Palm Beach International Airport

West Palm Beach, Florida 33406

 hasta la hora de las ., Hora Local, el y dichas ofertas serán 
abiertas y públicamente leídas seguidamente en la sala de conferencias, en la dirección antes 
mencionada, el mismo día para:

:  Reemplazar el Sistema de Megafonía con nuevos 
equipos de computadoras, programa de computadoras, amplificadores, altavoces, sensores de 
ruido de estaciones de micrófonos de megafonia y cableado asociado; la demolición del 
sistema existente de megafonía incluye la desprogramacion y eliminar cuidadosamente los 
componentes y dispositivos del sistema antiguo.

Todas las condiciones y requisitos para la entrega de la oferta, consideración, y concesión se 
pueden encontrar en los Documentos de Contrato, lo cual incluyen los planos y 
especificaciones.  El trabajo debe ser conforme a los planos y especificaciones, que pueden ser 
obtenidos o examinados en o después del   Para administrar mejor el 
contenido y distribución de los documentos, los ofertantes pueden descargar e imprimir los 
Documentos de Contrato de forma gratuita visitando el sitio Web del Auto Servicio al Vendedor 
del Condado:  

Https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService.

El Contratista debe acceder el sitio diariamente para estar al tanto de los nuevos datos 
(adiciones) que se agreguen al sitio.  El Departamento de Aeropuertos no es responsable por 
falta de obtención de todos los documentos requeridos para ser considerado receptivo.

Las propuestas de ofertas se deben someter en los formularios proporcionados por el Condado 
de Palm Beach y acompañadas de una garantía de la oferta en forma de un cheque certificado, 
cheque bancario, giro postal o una garantía de la oferta presentada en el formulario proveído a 
favor del Condado de Palm Beach por la cantidad de no menos del cinco por ciento (5%) del 
precio de la oferta.

Todas las ofertas se deben someter en un sobre sellado como se describe en las 
INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES.  

Se alienta a los ofertantes que asistan a una  que se celebrara a 
las ., Hora Local, el  en la sala de conferencia principal del 
Departamento.  Las personas interesadas pueden comunicarse con el Departamento de 
Aeropuertos para verificar la dirección:

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
846 Palm Beach International Airport

West Palm Beach, Florida 33406
(561) 471-7400

El objetivo de la Empresa de Negocios con Desventaja es del 15%.  El Condado de Palm Beach, 
de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964 (78 Stat. 252, 42 U.S.C. §§ 
2000d-2000d-4) y las regulaciones, por este medio notifica a todos los ofertantes que 
asegurara afirmativamente que de entrar en cualquier contrato conforme a la invitacion a 
oferta, las empresas de negocios con desventaja tendran la completa oportunidad de someter 
ofertas y no serán discriminados en contra en base a raza, color, u origen nacional en 
consideración de la oferta.

Todos los ofertantes deben ser licenciados de acuerdo con las Leyes de la Florida en el 
momento de presentación de la oferta.

 Este proyecto está financiado bajo las provisiones de la Ley de Seguridad y Capacidad de 
Aeropuertos y Vías Aéreas del 1987 (Airport and Airway Safety and Capacity Act of 1987).  
Ciertos requisitos federales obligatorios se aplican a esta solicitud y se harán parte de cualquier 
contrato adjudicado:

 a. Orden Ejecutiva Presidencial Nº 11246 enmendada por 29 CFR Parte 30 y 41 CFR Parte 60.
b. Ley Federal de Normas Justas de Trabajo, 29 CFR Parte 201.
c. Ley de Copeland, 29 CFR Parte 3.
d. Contactar la Ley de Horas de Trabajo y Normas de Seguridad.
e. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
f. La participación de Empresas de Negocios con Desventaja (DBE) será requerida de acuerdo a 
como se describe en 49 CFR Parte 26 y todas las enmiendas pertinentes.

Las personas que requieren alojamiento bajo la Ley de Americanos con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act) o que requieren servicios de traducción deben comunicarse 
con la persona antes mencionada al menos siete días antes de la Conferencia de Pre-Oferta.  
Individuos con discapacidades de audición deben llamar al Florida Relay System al #711.

 Por Orden de la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Florida.

El trabajo generalmente consiste en

 JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach, Florida

 FIN DE LA INVITACIÓN A OFERTA   


