
5- el Latino Semanal 7 al 13  de Febrero del 2020

AVISO LEGAL

AVISO DE ELECCIONES GENERALES
Se da aviso de que la Ciudad de Belle Glade, Florida, celebrará una 
Alecciones Generales el martes 2 de junio de 2020, entre las 7:00 a.m. y las 
7:00 p.m. con el fin de elegir dos comisionados, cada uno para un período 
que finaliza a la medianoche del 31 de marzo de 2023. Habrá un comisionado 
elegido para representar uno de los siguientes escaños: "A" y "B". Los 
candidatos deben ser un elector calificado de la Ciudad de Belle Glade 
durante al menos seis (6) meses antes del comienzo de la calificación.

El primer día para calificar comienza el 18 de febrero de 2020 al mediodía, y 
el último día para calificar es el 25 de febrero de2020 al mediodía. Los 
candidatos deben presentar su solicitud en persona ante el Secretario 
Municipal / Supervisor de Elecciones de la Ciudad de Belle Glade en el 
Ayuntamiento, 110 Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd. West, Belle Glade, 
Florida, durante el horario de oficina habitual (de lunes a jueves, 7:30 a.m. a 
6:30 p.m.) hasta dicha fecha y hora. Cada candidato será votado por el 
electorado en general.

Los votantes registrados en los Recintos 6022, 6024, 6028, 6029, 6032 y 
6036 están calificados para votar en esta elección. Para calificar como 
votante registrado para esta Elección General, debe registrarse con el 
Supervisor de Elecciones del Condado Palm Beach antes del 4 de mayo de 
2020.

En caso de empate entre los candidatos que reciban el mayor número de 
votos emitidos para un escaño en las elecciones generales, se realizará una 
segunda vuelta general el martes 16 de junio de 2020 entre los candidatos 
empatados para ese escaño, y el candidato que reciba el mayor número de 
votos emitidos para ese escaño será declarado ganador. Para calificar como 
votante registrado para la segunda vuelta electoral, debe registrarse con el 
Supervisor de Elecciones del Condado Palm Beach antes del 18 de mayo de 
2020.

En caso de empate entre los candidatos en la segunda vuelta, la comisión de 
la ciudad convocará una segunda vuelta especial dentro de los sesenta (60) 
días posteriores a la determinación de los resultados de la elección.

CIUDAD DE BELLE GLADE
DEBRA R. BUFF, MMC
SECRETARIO / SUPERVISOR DE ELECCIONES

PUBLICAR: el Latino; 31 de enero de 2020 y 7 de febrero de 2020

CIUDAD DE DELRAY BEACH
PROCLAMACION DE PRIMERAS ELECCIONES

NO PARTIDARIAS

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

AHORA, POR LO TANTO, YO, SHELLY PETROLIA

TODO ELECTOR COMPETENTE

 que la Carta Constitucional y el Código de 
Ordenanzas de la Ciudad de Delray Beach, Florida, dispone que se deben 
convocar Primeras Elecciones No Partidarias con el propósito de elegir 
Comisionados Municipales; y 

 que, de conformidad con dichas disposiciones de la 
Carta y del Código de Ordenanza, la Comisión Municipal considera necesario 
convocar la primera elección no partidista en marzo de cada año en la que 
expire un mandato del Alcalde o del Comisionado.

, Alcalde de la 
Ciudad de Delray Beach, Florida, en nombre de la Comisión Municipal, por la 
presente convoco a que las Primeras Elecciones No Partidarias se lleven a 
cabo el martes, 17 de marzo de 2020, entre las horas de 7:00 a.m. y 7:00 
p.m., en todos los distritos electorales y centros de votación en la Ciudad de 
Delray Beach designados por el Supervisor de Elecciones.

 de la Ciudad de Delray Beach, Florida, 
podrá votar en tales elecciones.

         CIUDAD DE DELRAY BEACH, FLORIDA
Katerri Johnson, CMC
City Clerk

PUBLISH:  El Latino
                10 de Febrero de 2020 y 24 de Febrero de 2020

INVITACIÓN A LICITAR
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
OFERTA NO. 20-11 / LB

2:00 PM, miércoles 11 de 
marzo de 2020

Se alienta a las empresas S / M / WBE a 
participar en el proceso de licitación.

La Autoridad de Residuos Sólidos del Condado de 
Palm Beach (AUTORIDAD) solicita a las partes 
interesadas que presenten Ofertas selladas para el 
artículo anterior. Las especificaciones de la oferta 
estarán disponibles en el sitio web de la Autoridad 
en www.swa.org.

La AUTORIDAD debe recibir las Ofertas Selladas a 
más tardar a las 

, en 7501 North Jog Rd, WPB, FL 
33412. Las ofertas se abrirán y leerán 
públicamente inmediatamente después.

Cualquier información adicional, contacte a 
Leonardo Bermudez, Comprador Senior de 
Servicios de Compras en Lbermudez@swa.org.

Por 2 semanas

S O L O  

Ciudad de West Palm Beach, Florida
Aviso de Elección Especial

Por este medio se comunica que La Comisión de la ciudad de West 
Palm Beach, Florida,  convoca a Elecciones Especiales y serán 
realizadas en mencionada ciudad desde las 7.00 A.M. hasta las 7.00 
P.M. en el diecisieteavo dia del mes de Marzo, 2020. Para ese tiempo 
debía estar sometida y debidamente registrados y calificados 
votantes de la ciudad de West Palm Beach. La Siguiente pregunta:

Para mejorar la salud pública y para proteger áreas naturales y espacios 
verdes públicos renovando parques y facilidades recreacionales incluyendo y 
mejorando los servicios de seguridad, mejorar el alumbramiento, senderos 
en los parques, canchas de deportes, campos de Atletismo , Juegos para 
niños , Centros Comunales, y mejorar la accesibilidad a estas amenidades, 
Debería  West Palm Beach Emitir Bonos de Obligación General que no 
excedan $30,000,000 llevando un interés máximo ajustado a la ley de 
intereses,con fecha de madurez entre  los 30 años de su emisión, pagados  
por impuestos ad valorem, con Independientes Auditorías anuales y 
supervisión ciudadana?  

----------------- POR LOS BONOS

----------------- EN CONTRA DE LOS BONOS

Hazeline F. Carzon, MMC
City Clerk

Publicado: El Latino Semanal
                Febrero 7,  2020
                Febrero 21, 2020 
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