
CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA 
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL 

28 DE AGOSTO DEL 2018 
 

Por este medio se notifica que una Elección Especial ha sido convocada por el Alcalde y la Comisión Municipal 
de la Ciudad de Miami Beach, Florida, conforme a la Resoluciones 2018-30352 y 2018-30353, y se llevará a 
cabo en dicha Ciudad de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., el martes 28 de agosto del 2018, momento en el 
que se someterá a los electores debidamente registrados y calificados de la Ciudad de Miami Beach las 
siguientes preguntas: 
 

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes 
 

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes 
(“BOA”) con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones siguientes: leyes, 
arquitectura, ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, 
asesoría financiera, y actividades empresariales generales. ¿Deberá enmendarse la Sección 2 
de modo de disponer que dos miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” 
(sin una profesión específica), y que cada uno de los cinco miembros restantes representen 
una de las profesiones antes mencionadas? 
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Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del 
Alcalde y los Comisionados de la Ciudad 
 

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la 
compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado en 52 años, de $10,000 
a $75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para 
autorizar además a la Comisión de la Ciudad, mediante una audiencia pública prevista, a 
conceder un aumento de la compensación anual sobre la base del Índice de  Precios al 
Consumidor emitido por el Departamento de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por 
ciento cada año? 
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Los votantes calificados de la Ciudad de Miami Beach pueden votar SÍ o NO en estas propuestas. 
 

Los funcionarios electorales del Condado de Miami-Dade llevarán a cabo la Elección Especial, con la 
aceptación de la certificación de los resultados de dicha Elección Especial a ser realizada por la Comisión de 
Miami Beach. Los resultados oficiales de cada recinto serán presentados al Secretario Municipal de Miami 
Beach, tan pronto como los votos de todos los recintos electorales hayan sido tabulados. 
 

Los lugares de votación para dicha Elección Especial en la Ciudad serán establecidos por los Oficiales 
Electorales del Condado de Miami-Dade. En el Día de Elección, los electores votarán en los centros de 
votación y recintos electorales en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores 
residen. Toda pregunta relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al 
Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; 
Teléfono: 305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480. 
 
Las personas que desean registrarse para votar en la Elección Especial lo harán conforme con la ley 
General del Estado de la Florida que rige el registro de votantes. Las personas calificadas pueden obtener 



los formularios de registración para votar en la Oficina del Secretario Municipal de Miami Beach, 1700 
Convention Center Drive, Primer Piso, Miami Beach, Florida, 33139, durante horas normales de trabajo; en 
aquellos otros centros de registro y durante los momentos en que se dicten por la Supervisora de Elecciones 
del Condado de Miami-Dade; o en la página cibernérnetica http://www.miamidade.gov/elections/voter-
registration.asp. La Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-Dade registrará a los votantes para la 
Elección Especial hasta el lunes, 30 de julio del 2018. Todas las personas elegibles para votar en la 
Elección Especial deben de registrarse antes de la fecha indicada o haberse registrado anteriormente como 
está provisto por la ley. Cada persona que desea convertirse en votante registrado tendrá la responsabilidad 
de llenar la forma de registración apropiadamente y devolverla al Departamento de Elecciones del Condado 
de Miami-Dade. Toda pregunta respecto a registración para votantes debe ser dirigida al Departamento de 
Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 
305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480. 
 

Los votantes participantes en el Voto por Correo en la Elección Especial tendrán derecho a emitir sus votos 
conforme a las disposiciones de las leyes del estado de la Florida con respecto a este voto. La fecha límite 
para solicitar una boleta de Voto por Correo del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade 
es el miércoles, 22 de agosto del 2018 a las 5:00 p. m. Todas las preguntas relativas al Voto por Correo 
deben ser dirigidas al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, 
Doral, Florida 33172: Teléfono: 305-499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.  
 

La Elección Especial se llevará a cabo conforme con las disposiciones aplicables de los Estatutos de la 
Florida y de la Carta Constitucional y el Código de la Ciudad de Miami Beach, Florida. Copias de la 
Resoluciones 2018-30352 y 2018-30353 están disponible en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad 
y en la página cibernética en: https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/election-information/ 
 

Rafael E. Granado, Secretario Municipal 
Ciudad de Miami Beach 

1700 Convention Center Drive 
Miami Beach, FL 33139 

305.673.7411 
www.miamibeachfl.gov 
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