CIUDAD DE HIALEAH
AVISO DE ELECCIÓN MUNICIPAL
ELECCIONES PRIMARIAS: 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
ELECCIONES GENERALES (SEGUNDA VUELTA), si es necesario:
16 DE NOVIEMBRE DE 2021
De conformidad con las Ordenanzas No. 2021-011 and 2021-012, adoptadas el 26
de enero de 2021 por el Concejo de la Ciudad de Hialeah, Florida, y de acuerdo
con los Estatutos del Estado de la Florida, por la presente se notifica una Elección
Primaria que se celebrará en la Ciudad de Hialeah el martes 2 de noviembre de
2021, con el fin de elegir un Alcalde y tres Concejales, Grupos V., VI., and VII.
Además, por la presente se notifica una Elección General que se llevará a cabo en
la Ciudad de Hialeah el martes 16 de noviembre de 2021, si es necesario. Las
urnas abrirán a las 7:00 a.m., y cerrarán a las 7:00 p.m. Todos los electores
calificados de la Ciudad de Hialeah son elegibles para emitir su voto.
La personas pueden anunciar su candidatura obteniendo un paquete en la Oficina
de la Secretaria Municipal, ubicada en el 501 Palm Avenue, tercer piso, Hialeah,
Florida, y presentando los formularios apropiados. Los formularios necessarios
para calificar para las Oficinas de Alcalde y el Concejal también están disponibles
en el sitio web de la Ciudad www.hialeahfl.gov y se pueden acceder a través de los
siguientes hipervínculos:
2021-Election-Candidate-Qualification-Packet---Mayor (hialeahfl.gov)
2021-Election-Candidate-Qualification-Packet---Councilmember (hialeahfl.gov)
Los candidatos a Alcalde y Concejales deben ser electores de la Ciudad de Hialeah
durante un año antes de la Elección Primaria. El periodo de calificación para los
candidatos comenzará al mediodía del 5 julio de 2021 y se cerrará a las 5:00 p.m.
del 26 de julio de 2021.
El ayuntamiento permanecerá cerrado el lunes 5 de julio de 2021 en observancia
del Día de la Independencia. Para presentar documentos de calificación y pagar
los costos de presentación de candidatura, y obligaciones de pago de conformidad

con la ley estatal el 5 de julio de 2021, debe comunicarse con la Oficina de la
Secretaria Municipal al (305) 883-5820 para una cita.
La fecha de cierre del libro de registro de votación para la Elección Primaria es el 4
de octubre de 2021, y la fecha de cierre del libro de registro de votación para las
Elecciones Generales es el 18 de octubre de 2021.
Las elecciones se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables de los
Estatutos del Estado de la Florida, en lo que se refiere a las elecciones primarias y
generales, así como la Carta y el Código de la Ciudad de Hialeah.
Marbelys Fatjo, Esq., CMC
Secretaria Municipal
Ciudad de Hialeah, Florida

