
ELECCIONES ESPECIALES DE MIAMI BEACH 
DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

 

HORARIO DE PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA ELECTORES DE MBTV 
 

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach autorizó la grabación y transmisión de la 
presentación de los candidatos a Comisionado del Grupo II por el canal Miami Beach 
Television (MBTV) para las Elecciones Especiales de Miami Beach del 8 de noviembre del 
2022. Después de las presentaciones de los candidatos, se mostrará información general 
relacionada a las Elecciones Especiales, incluyendo la fecha límite para el registro de 
votantes; los sitios, horarios y fechas de Votación Anticipada, la fecha límite para solicitar 
una boleta de Voto por Correo, el horario de votación el día de las Elecciones y las 8 
preguntas que se presentaran a los votantes de Miami Beach. 
 

El programa se transmitirá a través del canal 660 de Breezeline Cable, el canal 99 de AT&T 
U-verse, el canal 395 de Hotwire Communications y el equipo ROKU en el canal PEG.TV. 
 

El programa se transmitirá diariamente, hasta el Día de las Elecciones, el martes, 8 de 
noviembre del 2022. El cronograma de transmisión 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 se transmitirá en inglés y español.  
 

También puede ver el programa a su conveniencia a través de Internet: 
 

• Para ver el programa en español, por favor visite: https://youtu.be/lB9md9ujQUM 

• Para ver el programa en inglés, por favor visite: https://youtu.be/fHxpKuYmFpw 
 

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