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La Solid Wase Authority del Condado de Palm Beach
("Autoridad") solicita a las partes interesadas que pre-
senten DECLARACIONES DE CALIFICACIONES (SOQ) con
el fin de seleccionar una empresa calificada y con licen-
cia para proporcionar SERVICIOS DE INGENIERÍA PROFE-
SIONAL PARA LAS REGULACIONES DE CALIDAD DEL AIRE
para el Solid Waste Authority  del Condado Palm Beach
(“AUTORIDAD”), RFQ N.º: 23-601/DL El proceso de eva-
luación se realizará de acuerdo con los Estatutos de Flo-
rida 287.055, Ley de Negociaciones Competitivas de Con-
sultores (CCNA). Servicios que incluyen, entre otros, re-
glamentos de calidad del aire relacionados con permisos,
planificación, reglamentos, pruebas, monitoreo, diseño,
ingeniería y otros servicios relacionados.

UNA CONFERENCIA DE PROPUESTA, PREVIA, NO
OBLIGATORIA se llevará a cabo el MIÉRCOLES 22 DE
MARZO DE 2023, A LAS 10:00 AM EST local en 7501
North Jog Road, West Palm Beach, Florida, 33412,
abierta a todas las partes interesadas, en cuyo momento
el personal de la Autoridad estará presente para respon-
der preguntas y explicar la intención del RFQ. SE RECO-
MIENDA ENCARECIDAMENTE LA ASISTENCIA.

La AUTORIDAD solo acepta SOQ electrónicos a través
de Periscope fka BidSync. Las partes interesadas pueden
obtener documentos de RFQ descargándolos del sitio web
de la AUTORIDAD en www.swa.org o a través de Perisco-
pe en www.bidsync.com. La AUTORIDAD debe recibir los
SOQ sellados a no más tardar a las 2:00 p. m., hora
estándar del este, del 6 de abril de 2023, a través de
Periscope. Si es nuevo en Periscope, registre su empresa
para acceder a esta y otras oportunidades de licitación.

Para cualquier información adicional, comuníquese con
Diane LeRay, CPPO, CPPB, Gerente de Adquisiciones, por
correo electrónico a: dleray@swa.org

 SOLICITUD DE
CALIFICACIONES (RFQ)

SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERÍA PARA REGLAMENTOS

DE CALIDAD DEL AIRE
N.°: 23-601/DL

 El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach ("Au-
toridad") solicita a las partes interesadas que presenten
DECLARACIONES DE CALIFICACIONES (SOQ) con el fin de
seleccionar una empresa calificada y con licencia para
brindar Servicios de Consultoría de Ingeniería para
Rellenos Sanitarios y Sistemas de Gas de Relleno
Sanitario para el Solid Waste Authority del Condado
Palm Beach ("AUTHORITY", RFQ NO.: 23-606. El pro-
ceso de evaluación se realizará de acuerdo con los Esta-
tutos de Florida 287.055, Ley de Negociaciones Competi-
tivas de Consultores (CCNA). Los servicios que se pro-
porcionarán incluyen ingeniería de consultoría profesional
y servicios relacionados en todas las fases de cualquier
proyecto relacionado con Rellenos Sanitarios y Sistemas
de Gases de Relleno Sanitario.

UNA CONFERENCIA DE PROPUESTA PREVIA, NO
OBLIGATORIA se llevará a cabo el MARTES 13 DE MAR-
ZO DE 2023 a la 1:30 p.m. El personal estará presente
para responder preguntas y explicar la intención de la
RFQ. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA ASIS-
TENCIA.

La AUTORIDAD solo acepta SOQ electrónicos a través
de Periscope fka BidSync. Las partes interesadas pueden
obtener documentos de RFQ descargándolos del sitio web
de la AUTORIDAD en www.swa.org o a través de Perisco-
pe en www.bidsync.com. La AUTORIDAD debe recibir los
SOQ sellados a no más tardar a las 2:00 p. m., hora
estándar del este, del miércoles 5 de abril del 2023,
a través de Periscope. Si es nuevo en Periscope, re-
gistre su empresa para acceder a esta y otras oportuni-
dades de solicitud.

Para cualquier información adicional, comuníquese con
Patricia Armstrong, Subgerente de Compras, por correo
electrónico a: parmstrong@swa.org

  SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EN INGENIERÍA PARA

SISTEMAS DE RELLENO
SANITARIO Y GAS DE

VERTEDERO
Solicitud de oferta: N.º 23-606

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

El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach ("Au-
toridad") solicita a las partes interesadas que presenten
DECLARACIONES DE CUALIFICACIONES (SOQ) con el fin
de seleccionar una empresa calificada y con licencia para
proporcionar Servicios Profesionales de Consultoría Hi-
drogeológica para El Solid Waste Authority del Con-
dado Palm Beach (“AUTORIDAD”), RFQ No: 23-602.
El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con los
Estatutos de Florida 287.055, Ley de Negociaciones Com-
petitivas de Consultores (CCNA). El DEMANDADO deberá
ser capaz de demostrar la capacidad de proporcionar ser-
vicios profesionales de consultoría hidrogeológica rela-
cionados con regulaciones ambientales, permisos, planifi-
cación, pruebas, monitoreo, informes, diseño, ingeniería,
gestión de proyectos de fase de construcción y otros
servicios geológicos relacionados con el alcance del tra-
bajo.

UNA CONFERENCIA PREVIA A LA PROPUESTA, NO
OBLIGATORIA se llevará a cabo el lunes 13 de marzo de
2023, A LAS 10:00 am. El personal estará presente para
responder preguntas y explicar la intención de la RFQ. SE
RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA ASISTENCIA.

La AUTORIDAD solo acepta SOQ electrónicos a través
de Periscope fka BidSync. Las partes interesadas pueden
obtener documentos de RFQ descargándolos del sitio web
de la AUTORIDAD en www.swa.org o a través de Perisco-
pe en www.bidsync.com. Las SOQ selladas deben ser
recibidas por la AUTORIDAD a no más tardar a las 2:00
p.m., hora estándar del este, del miércoles 5 de abril
de 2023, a través de Periscope. Si es nuevo en Perisco-
pe, registre su empresa para acceder a esta y otras opor-
tunidades de solicitud.

Para cualquier información adicional, comuníquese con
Patricia Armstrong, Subgerente de Compras, por correo
electrónico a: parmstrong@swa.org

SOLICITUD DE CALIFICACIONES
(RFQ) SERVICIOS

PROFESIONALES DE
CONSULTORÍA HIDROGEOLÓGICA
Solicitud de cotización N°: 23-602

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

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

Official Municipal Election Ballot

March 14, 2023

City of Atlantis

Palm Beach County, Florida

Boleta Oficial Elección Municipal

14 de marzo de 2023

Ciudad de Atlantis

Condado de Palm Beach, Florida

• Instructions: To vote, fill in the oval completely  next to your choice. Use only black ballpoint pen.
        If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.

• Instrucciones: Para votar, llene completamente el óvalo  junto a su selección. Use sólo bolígrafo negro.
        Si comete un error, solicite una nueva boleta. No borre o realice otras marcas, o su voto puede no ser contado.

PCT. 1401

*1
40
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1*

City of Atlantis
Ciudad de Atlantis

Konsèy Minispal Gwoup 4(Vote pou Youn)

City Council Group 4
(Vote for One)

Consejo Municipal Grupo 4
(Vote por Uno)

Michael LaCoursiere

Paul Mozen

Familiares de Piqué están ansiosos por la partida de Shakira

Se ha reportado que Shakira se
mudará a Miami en abril después
de ocho años viviendo en Barce-
lona. Esta ha sido la reacción de
la familia de Gerard Piqué.

Shakira estaría preparando su
mudanza a Miami en abril, según
reportes. La cantante colombiana
y sus hijos Sasha y Milan se mu-
darán a Estados Unidos después
de ocho años viviendo en Barce-
lona. Gerard Piqué visitará a sus
hijos en Miami, dicta un acuerdo
firmado por ambos tras su ruptu-
ra. ¿Qué piensa la familia del exfut-
bolista sobre la partida de Shaki-
ra?

Se ha reportado que la cantan-
te podría mudarse tan pronto como
el 1 de abril, aprovechando las
vacaciones de primavera de sus
hijos de la escuela. Los niños co-
menzarían un nuevo colegio en
Florida pronto. Según fuentes cer-
canas a la familia de Piqué, ellos
están "sufriendo" por la presión
mediática tras la separación de la
famosa pareja y las canciones de
Shakira que hacen referencia a su
relación amorosa.

Se ha hecho pública la supues-
ta tensión que existe entre Shaki-
ra y su exsuegra, Montserrat Ber-
nabéu, que apoya la relación de Pi-
qué con su novia Clara Chía. La

bruja que Shakira tiene colgada en
su balcón, apuntando hacia la casa
de sus exsuegros, también ha aca-
parado titulares.

La periodista Sandra Aladro dijo
en El programa de Ana Rosa: "ella
hace mucho que quiere irse y no
se ha ido por su padre, pero es que
Piqué y su familia también quiere
que se llegue ya. Se han mentali-
zado, tienen claro de que esto va
a suceder y tienen capacidad de
viajar a Miami a ver a esos niños".

La comunicadora asegura que
los familiares de Piqué ya no ven
la hora de que Shakira tome ese
vuelo rumbo a Miami, aunque ex-
trañarán a Milan y Sasha. "La re-
lación y la tensión es tal, que creen
que el mejor remedio es que cuan-
to antes llegue el traslado será
mejor para todos... ahora los ni-
ños están en una situación muy
fea", dijo.

Shakira dijo en una entrevista
con Enrique Acevedo que sus hi-
jos son su prioridad y le han dado
fuerza para salir adelante. "Ahora
me siento completa porque siento
que dependo de mi misma y ade-
más tengo dos niños que depen-
den de mí, así que tengo que estar
más fuerte que una leona", dijo la
intérprete del dueto "TQG" junto
a Karol G.


