
 
 
 
 

ELECCIÓN ESPECIAL DE MIAMI BEACH DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
HORARIO DE PROGRAMA EDUCATIVO PARA ELECTORES 

 
 De acuerdo con la Resolución 2020-31384, con el propósito de explicar y educar a 

los electores sobre las seis preguntas de la boleta de la Elección Especial de la Ciudad 
de Miami Beach del 3 de noviembre del 2020, la Comisión de la Ciudad autorizó la 
producción de un video educativo que será transmitido por MBTV. El programa será 
transmitido por el canal 660 por Cable Atlantic Broadband, el canal 107.3 (Digital Turner), 
canal 90 (Digital Box), AT&T U-verse canal 99 y por el dispositivo ROKU en el canal 
PEG.TV. 
 

El video educativo para electores será transmitido diariamente, hasta el día de 
Elección, martes, 3 de noviembre del 2020. El horario de transmisión del video educativo 
para electores en MBTV es el siguiente: 
 

Los lunes  5:00 a. m.  9:00 a. m.  1:30 p. m.  8:00 p. m.  
Los martes 1:00 a. m.  6:00 a. m.  2:00 p. m.  9:00 p. m.  
Los miércoles 2:30 a. m.  6:00 a. m.  1:00 p. m.  8:00 p. m.  
Los jueves 3:00 a. m.  8:30 a. m.  2:00 p. m.  9:00 p. m.  
Los viernes 2:30 a. m.  6:30 a. m.  3:00 p. m.  9:00 p. m.  
Los sábados 3:00 a. m.  8:30 a. m.  3:00 p. m.  9:00 p. m.  
Los domingos 2:30 a. m.  9:00 a. m.  2:00 p. m.  6:30 p. m.  

 
El programa, el cual se transmitirá en inglés y en español, dura aproximadamente 32 

minutos. La presentación de video puede verse también en la página cibernética:  
 
https://youtu.be/7wl1sQ2E7lI  - inglés 14minutos 
https://youtu.be/E8qcdSSUl9E  - español 18 minutos 
 

Nota: Es posible que las transmisiones en vivo de las sesiones públicas puedan 
interrumpir la programación anterior. La programación programada regularmente 
continuará su curso después de la conclusión de la transmisión en vivo. 
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