AVISO LEGAL
AVISO DE ELECCION GENERAL

Se notifica que la Ciudad de Belle Glade, Florida, llevara a cabo su Elección General el martes,
13 de marzo, 2018, entra las 7:00 a.m. y 7:00 p.m. con el propósito de elegir tres Comisionados,
cada uno por un termino de tres (3) años. Se elegirá un comisionado que representara los Cargos:
“C” “D” y “E”. Los candidatos deben ser electores calificados de la Ciudad de Belle Glade por al
menos seis (6) antes del comienzo de la calificación.
El primer día de calificación comenzara el 21 de noviembre, 2017, a las 12:00 p.m., y el ultima
día de calificación será el 28 de noviembre, 2017, al mediodía. Los candidatos deben registrarse
en persona con la Secretaria de la Ciudad en el Ayuntamiento de la Ciudad, 110 Dr. Martin
Luther King, Jr. Blvd., West, Belle Glade, Florida, durante las horas regulares de oficina (Lunes
a Jueves, desde las 7:30 a.m. a las 6:30 p.m.) hasta la fecha y hora dicha. Cada candidato será
elegido por los electores en general.
Los votantes registrados en los Precintos 6022, 6024, 6028, 6029, 6032, y 6036 están calificados
para votar en esta elección. Para calificar como votante registrado para este Elección General,
usted deberá registrarse con el Supervisor de Elecciones de Condado Palm Beach para el 12 de
febrero, 2018.
En caso de empate entre los candidatos que reciban la mayor cantidad de votos para uno de los
cargos en la elección general, una elección de desempate se llevara a cabo el martes, 27 de
marzo, 2018, entre los candidatos con la mayoría de votos para un cargo en particular. Para
calificar como votante registrado para la Elección de Desempate, usted debe registrarse con el
Supervisor de Elecciones del Palm Beach para el 26 de febrero, 2018.
En caso de empate entre los candidatos durante la Elección de Desempate, una Elección Especial
de Desempate será realizada por la Comisión de la Ciudad dentro de sesenta (60) días después de
que los resultados de la elección se han determinado.
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