
    

 
 
 
 

 

Elecciones Generales y Especiales de Miami Beach 
del 5 de noviembre del 2019 

 

Horario de Programa Educativo para Electores 
 

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach autorizó la grabación y emisión de la presentación de 
los candidatos para Comisionados en los Grupos IV, V y VI para la Elección General del 5 de 
noviembre del 2019. Además, con el propósito de explicar y educar a los votantes sobre las seis 
preguntas de la boleta electoral de la Ciudad que aparecerán en la Elección Especial de la Ciudad 
de Miami Beach del 5 de noviembre del 2019, se presentará una Guía del Votante después de 
las presentaciones de los candidatos con explicaciones informativas sobre las seis preguntas de 
la boleta 
 

El programa educativo será transmitido por el canal 660 de Atlantic Broadband Cable, el canal 
99 de AT&T U-verse, el canal 395 de Hotwire Communications y por el equipo ROKU en el canal 
PEG.TV. 
 

El programa educativo será transmitido diariamente, hasta el día de Elección, el martes, 5 de 
noviembre del 2019. El cronograma de transmisión es el siguiente: 
 

Lunes  5:00 a. m.  9:00 a. m.  1:30 p. m.  8:00 p. m.  

Martes 1:00 a. m.  6:00 a. m.  2:00 p. m.  9:00 p. m.  

Miércoles 2:30 a. m.  6:00 a. m.  1:00 p. m.  8:00 p. m.  

Jueves 3:00 a. m.  8:30 a. m.  2:00 p. m.  9:00 p. m.  

Viernes 2:30 a. m.  6:30 a. m.  3:00 p. m.  9:00 p. m.  

Sábados 3:00 a. m.  8:30 a. m.  3:00 p. m.  9:00 p. m.  

Domingos 2:30 a. m.  9:00 a. m.  2:00 p. m.  6:30 p. m.  
 

El programa educativo dura aproximadamente 60 minutos. 
 

El programa educativo también se puede ver en la página cibernética: 

https://youtu.be/v9JGYXsJv28 
 

Nota: Las transmisiones en vivo de las reuniones gubernamentales podrían ocupar el horario 
anterior. La programación del programa educativo reanudará su curso tras la conclusión de las 
transmisiones en vivo. 
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