AVISO DE REUNIÓN DEJUNTA DE ESCRUTINIO
PARA LAS ELECCIONES GENERALES Y ESPECIALES
DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019
La Junta de Escrutinio de la Ciudad de Miami Beach se reunirá en el Salón de Conferencias
Grande de la Oficina del Abogado de la Ciudad, 1700 Convention Center Drive, Cuarto Piso,
Miami Beach, Florida 33139, el 2 de octubre del 2019 a las 9:00 a. m. para nombrar un
Presidente, recibir orientación, revisar el horario de la Junta de Escrutinio, establecer un criterio
para aceptar los Votos-por-Correo, nombrar un miembro de la Junta de Escrutinio para actuar
en nombre de la Junta, si es necesario, y analizar las Reglas Estatales IS-2.027 – Normas para
Determinar la Elección del Votante en la boleta.
Todos los procedimientos estarán abiertos al público. Favor de llamar a la Oficina del
Secretario Municipal al 305.673.7411 si tiene alguna pregunta. Para obtener este material en
un formato alterno, para obtener el servicio de un intérprete de lenguaje de señas (con cinco
días de anticipación) o información sobre acceso para personas incapacitadas y/o para
cualquier otro arreglo para revisar cualquier documento o participar en cualquier procedimiento
patrocinado por la Ciudad de Miami Beach, llamar al 305.604.2489 y seleccione 1 para inglés o
2 para español, y luego la opción 6; usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay
Service). Según lo que dispone el Estatuto de la Florida §286.0105, toda persona que apele
una decisión de la Junta de Escrutinio respecto a cualquier asunto examinado durante una
reunión necesitará un récord del procedimiento y, por lo tanto, tendrá que cerciorarse que se
haga un récord, palabra por palabra, del procedimiento.

Miembros de la Junta de Escrutinio
Honorable Raul Cuervo, Juez de la Corte del Condado; Rafael E. Granado, Secretario
Municipal de Miami Beach; y Judy Hoanshelt, Votante Calificada
Miembros de la Junta de Escrutinio, Alternativo y Sustituto
Honorable Eleane Sosa-Bruzon, Juez de la Corte del Condado y Jimmy McMillion, Votante Calificado
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