
LA CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA 
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA CUBRIR LA 

VACANTE DEL CARGO DE COMISIONADO DE LA CIUDAD EN EL GRUPO II (Y ELECCIÓN DE 
SEGUNDA VUELTA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2022, SI ES REQUERIDA) 

 
Por este medio se notifica que el Alcalde y la Comisión de la Ciudad de Miami Beach, Florida, han convocado 
una Elección Especial conforme a la Resolución de la Ciudad 2022-32260 y la Ordenanza de la Ciudad 2022-
4507, y se llevará a cabo en la Ciudad de Miami Beach desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. el 8 de 
noviembre del 2022, con el propósito de elegir un Comisionado de la Ciudad en el Grupo II, quien ejercerá el 
cargo por el período restante que vence en noviembre del 2025, según lo dispuesto por la ley. Una Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida, se llevará a cabo de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. el 6 de diciembre del 2022. Las 
fechas para los candidatos cualificar comenzaron el 22 de agosto del 2022 y finalizaron el 25 de agosto del 
2022. Los candidatos cualificando mediante el método de petición, en lugar de pagar la Tarifa de Cualificación 
Municipal, tuvieron hasta el mediodía del 8 de agosto del 2022 para presentar al Secretario Municipal peticiones 
firmadas por suficientes votantes cualificados y registrados para constituir no menos del dos por ciento (2%) del 
número de dichos votantes como el mismo fue el 1 de julio del 2022.  
 
Durante la Elección Especial del 8 de noviembre del 2022, se someterán a los electores de la Ciudad de Miami 
Beach lo siguiente: 
 

Miami Beach - Grupo II - Comisionado 
(Vote por 1) 

 
Sabrina Cohen 130 
Stephen Cohen 131 
Laura Dominguez 132 
Isaiah Mosley  133 
Mitch Novick  134 

 
Las fechas en las que los candidatos deben presentar informes de financiamiento de campaña son como sigue: 
 
FECHA LIMITE INFORME PERIODOS CUBIERTOS 
10 de agosto del 2022 2022-M7 1 de julio del 2022 al 31 de 

julio del 2022 
12 de septiembre del 2022 2022-M8 1 de agosto del 2022 al 31 

de agosto del 2022 
14 de octubre del 2022 2022-G1 (25 días antes de la Elección 

Especial) 
1 de septiembre del 2022 al 
7 de octubre del 2022 

28 de octubre del 2022 2022-G2 (11 días antes de la Elección 
Especial) 

8 de octubre 2022 al 21 de 
octubre del 2022 

4 de noviembre del 2022 2022-G3 (4 días antes de la Elección 
Especial) 

22 de octubre del 2022 al 3 
de noviembre del 2022 

11 de noviembre del 2022 2022-R1 (25 días antes de la Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida) 

4 de noviembre del 2022 al 
4 de noviembre del 2022 

25 de noviembre del 2022 2022-R2 (11 días antes de la Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida) 

5 de noviembre del 2022 al 
18 de noviembre del 2022 

2 de diciembre del 2022 2022-R3 (4 días antes de la Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida) 

19 de noviembre del 2022 al 
1 de diciembre del 2022 

6 de febrero del 2023 TR - 90 días después de la Elección 
Especial. 

4 de noviembre del 2022 al 
6 de febrero del 2023 

6 de marzo del 2023 TR - 90 días después de la Elección de 
Segunda Vuelta. 

2 de diciembre del 2022 al 6 
de marzo del 2023 

 
Los funcionarios electorales del Condado de Miami-Dade llevarán a cabo la Elección Especial y la Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida, con la aceptación de la certificación de los resultados de las Elecciones a ser 
realizada por la Comisión de la Ciudad de Miami Beach. Los resultados de las Elecciones serán efectivas de 
acuerdo con la Sección 38-4 del Código de la Ciudad. Los lugares de votación en la Ciudad para la Elección 
Especial y la Elección de Segunda Vuelta, si es requerida, serán establecidos por los oficiales electorales del 
Condado de Miami-Dade.  



 
Las personas que desean registrarse para votar en la Elección Especial y la Elección de Segunda Vuelta, si es 
requerida, lo harán conforme con las leyes del estado de la Florida que rige el registro de votantes. Las personas 
cualificadas pueden obtener los formularios de registración para votar en la Oficina del Secretario Municipal de 
Miami Beach, 1700 Convention Center Drive, planta baja, 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 registrará a los votantes para la 
Elección Especial hasta las 5:00 p. m. el 11 de octubre del 2022; y registrará votantes para la Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida, hasta las 5:00 p. m. el 7 de noviembre del 2022. Todas las personas elegibles 
para votar en las Elecciones deben registrarse antes de la hora y fecha indicada o haberse registrado 
anteriormente como está provisto por la ley. Cada persona que desea registrarse como votante tendrá la 
responsabilidad de llenar el formulario de registración apropiadamente y devolverla al Departamento de 
Elecciones del Condado de Miami-Dade. 
 
Los votantes participando en el Voto por Correo en la Elección Especial y/o la Elección de Segunda Vuelta, si 
es requerida 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 para la Elección Especial es el 29 de octubre del 2022 hasta las 
5:00 p. m.; y la fecha límite para solicitar una boleta de Voto por Correo del Departamento de Elecciones del 
Condado de Miami-Dade para la Elección de Segunda Vuelta, si es requerida, es el 26 de noviembre del 2022 
hasta las 5:00 p. m. 
 
Los votantes participantes en el Voto Anticipado en la Elección Especial pueden votar en cualquiera de los 28 
sitios de Voto Anticipado del Condado Miami-Dade, incluyendo los dos sitios localizados en Miami Beach: Miami 
Beach City Hall (Sala de Conferencias, planta baja), 1700 Convention Center Drive y North Shore Branch 
Library, 7501 Collins Avenue. La Votación Anticipada para la Elección Especial es a partir del 24 de octubre 
del 2022 hasta el 6 de noviembre del 2022, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Habrá estaciones seguras para la 
recepción de boletas (buzones de entrega de Voto Por Correo) disponibles y atendidos por personal en cada 
uno de los centros de Votación Anticipada del Condado de Miami-Dade durante las horas de operación de 
Votación Anticipada, incluidos los dos centros de Votación Anticipada de Miami Beach. Tenga en cuenta que 
la Supervisora de Elecciones ha informado que no podrá ofrecer Voto Anticipado durante la Elección de 
Segunda Vuelta, si es requerida. 
 
Los votantes registrados que deciden votar el Día de las Elecciones deben votar en su recinto de votación 
asignado. 
 
Preguntas referentes a los lugares de votación, los recintos electorales, el registro de votantes, el Voto por 
Correo y el Voto Anticipado deben ser dirigidas al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade al 
www.iamelectionready.org o Teléfono: 305.499.VOTE (8683) / TTY: 305.499.8480. Para obtener información 
adicional, visite www.votemiamibeach.com o comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal por teléfono 
al 305.673.7411 o por correo electrónico a CityClerk@miamibeachfl.gov.  
 
Ad: 11082022-01B ES                                                                            Rafael E. Granado, Secretario Municipal 
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