
 

 
 

 
 

LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA PARA LAS ELECCIONES  
GENERALES Y ESPECIALES DEL 

5 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA CIUDAD DE MIAMI BEACH 
 

¿Por qué esperar? ¡Elija el día más conveniente para votar! 
 

La Votación Anticipada para las Elecciones Generales y Especiales del 5 de noviembre del 2019 se 
celebrarán en las fechas, horarios y locales que aparecen abajo. Los votantes registrados en la 
Ciudad de Miami Beach pueden escoger el Día de Elección, el 5 de noviembre del 2019, para votar, 
o durante la Votación Anticipada en cualquiera de las siguientes fechas y horas: 
 

FECHAS HORAS 

lunes, 21 de octubre del 2019 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

martes, 22 de octubre del 2019 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

miércoles, 23 de octubre del 2019 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

jueves, 24 de octubre del 2019 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

viernes, 25 de octubre del 2019 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

sábado, 26 de octubre del 2019 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

domingo, 27 de octubre del 2019 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
  

lunes, 28 de octubre del 2019 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 

martes, 29 de octubre del 2019 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 

miércoles, 30 de octubre del 2019 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 

jueves, 31 de octubre del 2019 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 

viernes, 1 de noviembre del 2019 11:00 a. m. a 7:00 p. m. 

sábado, 2 noviembre del 2019 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

domingo, 3 noviembre del 2019 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
 

Los locales de Votación Anticipada de la Ciudad de Miami Beach se encuentran en:  
 

Miami Beach City Hall* North Shore Branch Library 
Sala de Conferencias del Primer Piso  7501 Collins Avenue 
1700 Convention Center Drive  Miami Beach, FL 33141 
Miami Beach, FL 33139  
 

Estacionamiento gratuito ha sido reservado para los votantes del Voto Anticipado en el garaje del 
ayuntamiento de Miami Beach (City Hall Garage) y en la biblioteca de North Shore (North Shore 
Branch Library) * El garaje del ayuntamiento (G7) está ubicado en el 1755 Meridian Avenue. La 
entrada al garaje del ayuntamiento se encuentra en la calle 18 entre Meridian Avenue y Convention 
Center Drive. 
 

Cuando ejerza su voto en cualquiera de los locales de votación, ya sea por Votación Anticipada o 
el Día de Elección, por favor traer una identificación válida y vigente que contenga su nombre, 
fotografía y firma. Aunque no es necesario traer su Tarjeta de Información del Elector (Voter 
Information Card) al recinto electoral, ésta puede acelerar el proceso de registro. 
 

Para ser elegible al voto en las Elecciones Generales y Especiales del 5 de noviembre del 2019 
usted debe de registrarse para votar con el Departamento de Elecciones del Condado de Miami-
Dade antes de las 5:00 p. m. el 7 de octubre de 2019. 
 

Los votantes registrados que deciden votar el Día de las Elección deben votar en su recinto de 

 
 



 

 
 

votación asignado. 
 

Para más información, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad de Miami 
Beach al 305.673.7411 o por correo electrónico a CityClerk@miamibeachfl.gov.  
 

Rafael E. Granado 
Secretario Municipal 

Ciudad de Miami Beach 
305.673.7411 
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