CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL
5 DE NOVIEMBRE DEL 2019
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 las Resoluciones Nos.
2019-30899, 2019-30900, 2019-30901, 2019-30902, 2019-30903, y 2019-30904, y se llevará a
cabo en dicha Ciudad de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., el martes, 5 de Noviembre del 2019;
momento en el que se someterá a los electores debidamente registrados y calificados de la
Ciudad de Miami Beach las siguientes preguntas:
Secciones 2.01 y 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad: Incrementar el plazo
en el cargo de Alcalde y cambiar el límite del plazo en el cargo de Alcalde
¿Deberán enmendarse las Secciones 2.01 y 2.02 de la Carta Constitucional, en vigor a
partir de las Elecciones Generales de la Ciudad de noviembre del 2021, de modo de:
•
•
•
•

Sí
No

incrementar el plazo en el cargo de Alcalde de dos a cuatro años;
cambiar el límite del plazo en el cargo de Alcalde de tres plazos de dos años a dos
plazos de cuatro años;
retener las disposiciones establecidas en la Carta Constitucional en cuanto a medir
de forma retroactiva el límite del plazo en el cargo y realizar los cálculos pertinentes;
prohibir que las personas ocupen el cargo de Alcalde durante más de ocho años
(período que incluye años desempeñados como Alcalde anteriormente), excepto
para completar un plazo en el cargo, del cual se ha ocupado la mitad?
170
171

Enmienda a la Carta Constitucional de la Ciudad de modo de incrementar la
compensación anual del Alcalde y de los Comisionados de la Ciudad
Desde 1966, la Carta Constitucional establece una compensación anual de $6,000 para
cada uno de los Comisionados de la Ciudad y una compensación anual de $10,000
para el Alcalde. ¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional, en
vigor a partir de las Elecciones Generales de la Ciudad de noviembre del 2021, de modo
de incrementar la compensación anual de cada uno de los Comisionados de la Ciudad
a $45,381 y la compensación anual del Alcalde a $75,636, cuyas compensaciones se
incrementarán anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, pero sin
exceder un tres por ciento al año?
Sí
No

172
173

Sección 2.07 de la Carta Constitucional de la Ciudad: Enmendar procedimientos
para cubrir puestos vacantes en la Comisión de la Ciudad
¿Deberá enmendarse la Sección 2.07 de la Carta Constitucional, que establece los
procedimientos para cubrir puestos vacantes en la Comisión de la Ciudad, de modo de
elaborar los procedimientos para cubrir puestos vacantes cuando un miembro de la
Comisión renuncie; aclarar que en caso de ocurrir una vacante de puesto, la Comisión
no está obligada a nombrar a una persona para cubrir el puesto vacante, pero en su
lugar es necesario que decida si nombrar a una persona o programar elecciones; y
determinar la programación de los nombramientos y elecciones, junto con otras
disposiciones pertinentes a las elecciones, establecidas en la resolución que programe
dichas elecciones?
Sí
No

174
175

Nombramiento del “Estacionamiento
Convenciones” como "Pride Park"

P/parque

principal

del

Centro

de

En abril del 2019, la Ciudad dio inicio a la construcción de un parque público de 5.8
acres, en lo que actualmente es un espacio para estacionamiento, conocido como el
“Estacionamiento P/parque principal del Centro de Convenciones” (ubicado, en

términos generales, al oeste de Convention Center Drive, al este de Meridian Avenue,
y entre las calles 18 y 19). El parque incluirá pasos peatonales alrededor de un área
verde central, una zona para juegos y acondicionamiento físico y una Plaza de los
Veteranos. ¿Deberá el nuevo parque llamarse "Pride Park"?
Sí
No

176
177

Ordenanza para autorizar un área adicional de desarrollo en el interior de edificios
históricos para cambiar su uso actual
El Coeficiente de Utilización del Suelo (FAR, por sus siglas en inglés) es la medida que
la Ciudad utiliza para regular el tamaño total de un edificio.
En estos momentos, no se puede agregar un área adicional de desarrollo al interior de
los edificios históricos que no tienen área de desarrollo disponible, a menos que los
electores de la Ciudad aprueben un incremento del FAR, de conformidad con la Sección
1.03(c) de la Carta Constitucional.
¿Deberá la Comisión de la Ciudad aprobar una ordenanza que autorice el uso de un
área adicional de desarrollo en el interior de edificios históricos para cambiar el uso
actual de dichos edificios?
Sí
No

178
179

Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo para uso de oficinas en
Washington Avenue y Alton Road
El Coeficiente de Utilización del Suelo (FAR, por sus siglas en inglés) es la medida que
la Ciudad utiliza para regular el tamaño total de un edificio.
El FAR máximo en el distrito CD2 es de 1.5. Sin embargo, si se utiliza más del 25% de
la superficie edificable para unidades residenciales / hoteleras, el FAR máximo es de
2.0.
¿Deberá la Ciudad aprobar una ordenanza que incremente el FAR a 2.0 para los
edificios en el distrito CD2, a lo largo de Washington Avenue y Alton Road, si se utiliza
más del 25% del área de la superficie edificable para oficinas?
Sí
No

180
181

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 MiamiDade, 2700 NW 87 Avenue, Miami, 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, y en aquellos otros centros de
registro y durante los momentos en que se dicten por la Supervisora de Elecciones del
Condado de Miami-Dade. La Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-Dade
registrará a los votantes para la Elección Especial hasta las 5:00 p. m. el 7 de octubre del
2019. Todas las personas elegibles para votar en la Elección Especial deben de registrarse
antes de la hora y 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,
Miami, 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 26 de octubre del 2019 hasta las 5:00 p. m.
Toda pregunta sobre las boletas de Voto por Correo deberán ser dirigidas al Departamento de
Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Miami, 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. Copia de las Resoluciones Nos. 2019-30899, 2019-30900, 2019-30901, 2019-30902,
2019-30903, y 2019-30904 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/electioninformation/cmb_election/election-related-resolutions/
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.
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