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AVISO DE ELECCIÓN DE REFERÉNDUM 
CITY OF LAKE WORTH BEACH

De conformidad con el Estatuto de Florida 100.342, sirve la presente para 
avisar que la Ciudad, de Lake Worth Beach, Florida llevará a cabo una elección 
de referéndum el martes, 17 de marzo de 2020 para considerar tres 
propuestas a los Estatutos de la Ciudad, como lo establece la Ordenanza 
2019-10 y 2019-11, aprobada por la Comisión Municipal de la Ciudad de Lake 
Worth Beach el 3 de diciembre de 2019 y la Ordenanza 2019-16 aprobada el 
12 de diciembre de 2019:

A fin de reducir los costos de mantenimiento de la ciudad y mejorar las 
instalaciones urbanas, ¿debería enmendarse, el Artículo II, Sección 3 de los 
Estatutos de la Ciudad de Lake Worth Beach, titulado “City-owned Property 
East of the A1A Roadway” (propiedad municipal al este de la carretera A1A), 
para permitir el arrendamiento de hasta 30 años y con todos los ingresos 
generados a utilizarse exclusivamente para la propiedad municipal al este de 
la carretera A1A? 

 Sí [  ]

 No [  ]

A fin de continuar con la gestión y el mantenimiento del condado de Jewell-
Steinhardt Cove como reserva natural, la cual está ubicada en general 
adyacente y al oeste de A1A y al sur del puente de Lake Worth Beach, ¿se 
debería autorizar a la ciudad a extender su contrato de arrendamiento actual 
con el Condado de Palm Beach a un plazo total de arrendamiento de 99 años?

 Sí [  ]

 No [  ]

Para hacer financieramente factible la renovación y reapertura del histórico 
Hotel Gulfstream, ¿debería enmendarse la Sección 11 del Artículo IV de los 
estatutos titulada “Building Height Limitation” (limitación de la altura del 
edificio) para permitir una altura máxima de 87 pies (que coincide con la 
altura existente del Hotel Gulfstream) en lugar de 65 pies, para aquellas 
propiedades ubicadas al norte de 1st Avenue South y al sur de Lake Avenue y 
al este de South Lakeside Drive y al oeste de South Golfview Road?

 Sí [  ]

 No [  ]

Los centros de votación permanecerán abiertos desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 7:00 de la noche y todos los electores calificados son elegibles para 
votar. La ubicación de los centros de votación serán las mismas utilizadas 
para la Elección General.  Las papeletas de voto ausente pueden obtenerse 
mediante la Supervisora de Elecciones del Condado Palm Beach, 240 South 
Military Trail, West Palm Beach, Florida 33416, o llamado al 656-6200.
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