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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

AVISO PÚBLICO
PUEBLO DE

MANALAPAN
ELECCIONES

MUNICIPALES

El martes 9 de marzo de 2021, el pueblo
de Manalapan, 600 South Ocean Blvd., lle-
vará a cabo una Elecciones Municipales de
7:00 a.m. a 7:00 p.m. para el Escaño 1 de
Comisionado de la Ciudad (el residente
puede residir en cualquier lugar dentro de
la ciudad) Escaño 3 de Comisionado de la
Ciudad (el residente debe residir en el Océa-
no), Escaño 5 del Comisionado de la Ciu-
dad (el residente debe residir en el Point) y
Escaño 7 del Alcalde (el residente puede
residir en cualquier lugar dentro de la Ciu-
dad). Todos los asientos vencerán en mar-
zo de 2023. El período de calificación se
abre al mediodía del martes 1 de diciem-
bre y cierra al mediodía del martes 15 de
diciembre de 2020. El último día para re-
gistrarse para votar es el 8 de febrero de
2021 (29 días antes de las elecciones). Para
obtener más información, comuníquese con
la Secretaria Municipal Lisa Petersen al 383-
2541 o
lpetersen@manalapan.org.

Publicar: El Latino Semanal 27 de noviem-
bre de 2020 y 4 de diciembre de 2020.

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad

 recordar la  dedicación a servir del 
Diputado 
el cual murió mientras cumplía con su 

deber el Noviembre 28, 2007  sirviendo a la  
Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach y a 

los ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff  
siempre sera recordado 

Por su familia en la oficina del Sheriff.

Sheriff Jonathan D. Wallace

Sheriff  Jonathan D. Wallace

 , 

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

AVISO DE ELECCIONES
PUEBLO DE HYPOLUXO

ELECCIONES
GENERALES

MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Hypoluxo celebrará Elec-
ciones Generales Municipales el Martes 9 de
marzo de 2021, con el propósito de elegir dos
(2) miembros para el Ayuntamiento por un
(1) mandato de tres años y el Alcalde por un
(1) plazo de tres años.

Los candidatos pueden calificar para la elec-
ción durante el horario laboral normal
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., el martes 1 de
diciembre de 2020, hasta Miércoles 9 de di-
ciembre de 2020.Cierran los libros de regis-
tro de votantes para las Elecciones Generales
Municipales Lunes 8 de febrero de 2021 a las
5:00 p.m. Todos los votantes registrados de
Hypoluxo (Precintos 4008 y 7176) votarán
en Ayuntamiento de Hypoluxo, 7580 S. Fe-
deral Highway, Hypoluxo, Florida.

Una segunda vuelta, si es necesaria, se lleva-
rá a cabo el martes 23 de marzo de 2021.
Los libros de registro de votantes para la se-
gunda vuelta se cierran Lunes 22 de febrero
de 2021 a las 5:00 p.m. Para obtener más
información, póngase en contacto con la se-
cretaria municipal adjunta Dixie Gualtieri,
CMC al (561) 582-0155. Dixie Gualtieri, Se-
cretaria Municipal Adjuna

Publicar en el Latino Semanal 13 de noviem-
bre, 2020 y 27 de noviembre, 2020

Llámenos hoy 835-4913561-

Por 2 semanas

S O L O  

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.

561-835-4913


