
INFORMACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE SEGUNDA VUELTA DEL 6 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 

PARA CUBRIR LA VACANTE DEL CARGO DE COMISIONADO EN EL GRUPO II DE 
LA CIUDAD DE MIAMI BEACH 

 

El 6 de diciembre del 2022, se llevarán a cabo una elección de segunda vuelta en la Ciudad de 
Miami Beach desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., 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. 
 

Durante la Elección de Segunda Vuelta del 6 de diciembre 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 
Laura Dominguez 132 

 

NO HABRÁ VOTO ANTICIPADO para la elección de segunda vuelta. Usted tendrá que votar 
en su recinto de votación asignado el martes, 6 de diciembre del 2022 o por medios del Voto por 
Correo. Para solicitar una boleta por Voto por Correo, por favor vaya a la página web: 
www.iamelectionready.org y seleccione “VOTE BY MAIL”. 
 

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 es el 26 de noviembre del 2022 
hasta las 5:00 p. m. 
 

Preguntas referentes a los lugares de votación, los recintos electorales, el registro de votantes y 
el Voto por Correo 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.  
 

 
Rafael E. Granado 

City of Miami Beach City Clerk 
305.673.7411 

CityClerk@miamibeachfl.gov 
www.votemiamibeach.com 
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