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AVISO LEGAL
ELECCIÓNES MUNICIPALES

VILLA DE TEQUESTA

Por la presente se da aviso de que la Villa de Tequesta, Florida, realizará sus Elecciones
Municipales el martes 9 de marzo de 2021, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. con el
propósito de elegir a los miembros del consejo para los siguientes puestos:
• Escaño 2  - • Escaño 4
Los candidatos deben ser residentes incorporados de Village of Tequesta y votantes regis-
trados del condado de Palm Beach.

El período de calificación comienza al mediodía del 1 de diciembre de 2020 y se extiende
hasta el mediodía del 15 de diciembre de 2020. Los candidatos interesados ??deben pre-
sentar la solicitud en persona con Village Clerk en Village Hall, 345 Tequesta Drive, Teques-
ta, FL 33469, durante el horario de oficina habitual (de lunes a Viernes - 8:30 am - 5:00
pm) hasta dicha fecha y hora. Cada candidato será votado por el electorado en general.

Los votantes registrados de los precintos 1078, 1088, 1094, 1112, 1116, 1118 y 1120
están calificados para votar en esta elección.

El candidato de cada escaño que reciba el mayor número de votos emitidos para dicho
cargo se considerará elegido para dicho cargo independientemente de que dicho candidato
haya recibido la mayoría de los votos emitidos o no. En caso de empate en la votación
entre los candidatos que reciban el mayor número de votos emitidos para cualquier cargo,
los nombres de todos los candidatos empatados se colocarán en la boleta y se votarán en
una elección de segunda vuelta que se celebrará el 23 de marzo 2021. Dicha elección se
llevará a cabo de la misma manera y por los mismos funcionarios electorales que celebraron
las elecciones anteriores.

Para obtener una lista de los candidatos actuales para cada puesto, visite nuestra página
web de Elecciones en: http://www.tequesta.org/1141/Elections

VILLA DE TEQUESTA
LORI MCWILLIAMS, MMC
SECRETARIA DE LA VILLA / SUPERVISOR DE ELECCIONES
Publicar: El Latino Semanal 13 y 20 de noviembre

THE VILLAGE
OF TEQUESTA

Llámenos hoy 835-4913561-

AVISO DE ELECCIONES
GENERALES PUEBLO

DE LAKE  CLARKE
SHORES, FLORIDA

El Pueblo de Lake Clarke Shores, 1701 Bar-
bados Road, Lake Clarke Shores, Florida,
33406, celebrará unas Elecciones Generales
el 9 de marzo de 2021 con el propósito de
elegir a los miembros del Consejo de los Gru-
pos 1 y 2 por un período de dos (2) años. .
Las urnas estarán abiertas de 7:00 a.m. a
7:00 p.m. Si es necesaria unas elecciones
de desempate, se llevarán a cabo el 23 de
marzo de 2021, utilizando los mismos hora-
rios y recintos identificados a continuación.
Los candidatos a miembro del consejo de-
ben residir en el Pueblo de Lake Clarke Sho-
res. La calificación de candidatos es desde el
mediodía del 24 de noviembre de 2020 has-
ta el mediodía del 8 de diciembre de 2020.
El cierre del libro de registro de votantes es
el 8 de febrero de 2021 para las elecciones
generales. A ninguna persona se le permiti-
rá votar a menos que esté registrada en el
condado de Palm Beach y resida en el pueblo
de Lake Clarke Shores, Precinto # 3014 & #
2127.

Mary Pinkerman, CMC
Secretaria del Ayuntamiento

Publicar: El Latino Semanal Viernes 6 de no-
viembre de 2020 y Viernes 20 de noviembre
de 2020

AVISO DE LA
ELECCIONES

MUNICIPALES
GENERALES DE LA

CIUDAD DE GLEN RIDGE

El martes 9 de marzo de 2021, la ciudad de
Glen Ridge llevará a cabo  Elecciones Munici-
pales Generales para alcalde y para escaños
del consejo n. ° 4 y n. ° 5, secretario, alguacil
y alguaciles adjuntos (3). Cualquier persona
que sea un votante elegible en la ciudad de
Glen Ridge y haya establecido una residencia
continua en la ciudad durante al menos seis
(6) meses antes de la primera fecha estable-
cida para presentar la candidatura para un
cargo será elegible para ocupar el cargo. Cual-
quier candidato a estos cargos deberá presen-
tarse ante el Secretario Municipal durante la
calificación de candidatos que se abrirá pun-
tualmente a las 12:00 del mediodía del mar-
tes 24 de noviembre de 2020 y cerrará pun-
tualmente a las 12:00 del mediodía del mar-
tes 8 de diciembre de 2020. Ninguna persona
será se le permite votar a menos que esté re-
gistrado en el condado de Palm Beach y resida
en la ciudad de Glen Ridge. Las urnas estarán
abiertas el día de las elecciones de 7:00 a.m.
a 7:00 p.m. si son necesarias unas elecciones.
Para obtener información adicional, comuní-
quese con el Secretario Municipal, John Deal,
al 561-697-8868 o envíe un correo electróni-
co a glenridgetownof@bellsouth.net.

Publicar: El Latino Semana 11/6/2020, 11/20/
2020.

MARTES 9 DE MARZO DE 2021.

PUEBLO DE
MANGONIA PARK

AVISO DE ELECCIONES
MUNICIPALES

PUEBLO DE MANGONIA PARK

El martes 9 de marzo de 2021 de 7:00 a.m.
a 7:00 .p.m., el Pueblo de Mangonia Park
celebrará unas elecciones municipales en
1755 East Tiffany Drive, Mangonia Park, Flo-
rida para los escaños 1 y 5. El Período de
Clasificación para la candidatura a estos Es-
caños del Ayuntamiento se abrirá inmedia-
tamente al mediodía del viernes 4 de Diciem-
bre de 2020 y cerrará inmediatamente al
mediodía del viernes 18 de Diciembre de
2020. USTED DEBE SER UN VOTANTE RE-
GISTRADO. Comuníquese con Sherry Al-
bury, Secretaria Municipal al (561) 848-1235
para obtener más información.

Cualquier persona que desee convertirse
en elector registrado puede completar un for-
mulario de solicitud que se puede obtener
en el Ayuntamiento y enviarlo por correo a la
Oficina del Supervisor de Elecciones del Con-
dado Palm Beach antes de que cierren los
libros de registro (29 días antes de unas elec-
ciones).

Sherry Albury
Secretaria del Pueblo

Publicar: El Latino Semanal 20 de noviem-
bre de 2020 y 27 de noviembre de 2020

PUEBLO DE
OCEAN RIDGE, FLORIDA
AVISO DE ELECCIONES

GENERALES MUNICIPALES
9 DE MARZO DE 2021

Se da aviso publico y se publica que el Pue-
blo de Ocean Ridge, Florida, llevará a cabo
una Elecciones Generales Municipales el
martes 9 de marzo del 2021, con el propósi-
to de elegir dos (2) Comisionados del Pueblo
por tres años (3- años) términos. Los dos
candidatos que reciban el mayor y el segun-
do mayor número de votos en las elecciones
serán elegidos para servir. Si la Secretaria
Municipal recibe solo suficientes solicitudes
de candidatos para llenar los puestos vacan-
tes antes de la fecha límite de calificación,
los puestos vacantes serán ocupados auto-
máticamente por aquellos que hayan aplica-
do y las elecciones se cancelarán.

Período de calificación de candidatos: los
candidatos pueden calificar durante el pe-
ríodo de 8:30 a.m. del lunes 7 de diciembre
del 2020 a las 3:00 p.m. del viernes 11 de
diciembre del 2020. Todas las personas que
deseen calificar para la candidatura deben
recoger un paquete de calificación en la Ofi-
cina de la Secretaria Municipal ubicada en
Town Hall, 6450 N. Ocean Blvd, Ocean Rid-
ge, FL 33435. El paquete calificado puede
ser recogido antes de que comience el perío-
do de calificación.

Requisitos para postularse para un cargo:
cualquier elector calificado del Pueblo será
elegible para ocupar el cargo de comisiona-
do del Pueblo. La persona debe llenar la do-
cumentación requerida con la Secretaria Mu-
nicipal, y pagar la tarifa de presentación /
evaluación de $ 12 al momento de aplicar.

Para obtener información adicional, comuní-
quese con:

Karla Armstrong, Secretaria Municipal
Pueblo de Ocean Ridge
6450 N. Ocean Blvd
Ocean Ridge, FL 33435

Publicar el Latino Semanal, Noviembre 13 y
27


