Noticias Miami Beach
octubre 2012
Su Guia Para las Elecciones Especiales de Miami Beach
Una elección especial de Miami Beach se llevará a cabo el 6 de noviembre cuando también se
llevara a cabo la elección primaria para los concursos de condado, estatales y federales. Los
residentes de Miami Beach decidirán con respecto a cuatro preguntas de las papeletas de
votación. Las explicaciones a las preguntas completa se encuentran en www.miamibeachfl.gov.
No. 1
Establecimiento del Secretario de la Ciudad como Funcionario de la Carta Constitucional
¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional para establecer al Secretario de la Ciudad como
Funcionario de la Carta Constitucional responsable de desempeñar tareas específicas, cuya
remuneración se establezca mediante ordenanza, y de modo que:
•
El Secretario sea nombrado y separado de su cargo por, y rinda cuentas ante, la
Comisión de la Ciudad en lugar del Administrador de la Ciudad; y
•
La facultad para supervisar y controlar la oficina del Secretario, y para nombrar y
separar de su cargo al personal no clasificado de esa oficina, sea transferida del Administrador
de la Ciudad al Secretario de la Ciudad?
No. 2
Aprobación de los Electores Necesaria para Reducir las Facultades y los Deberes de la
Junta de Conservación Histórica o los Estándares de Conservación Histórica
¿Deberá enmendarse la Sección 1.06 de la Carta Constitucional para exigir que todo cambio al
Capítulo 118, Artículo II, División 4 (“Junta de Conservación Histórica”), o al Capítulo 118,
Artículo X, Divisiones 1-4 (“Conservación Histórica”), del Código de la Ciudad, que reduzca las
facultades y los deberes de la Junta, o establezca reglamentos o estándares de conservación
histórica menos estrictos, antes de entrar en vigor, sea aprobado por la mayoría de los
electores en una elección de toda la Ciudad?
No. 3
Cambio del Periodo de Presentación para Peticiones de Cualificación
¿Deberá enmendarse la Sección 6.03 de la Carta Constitucional para cambiar el momento en
que un candidato que cualifique para un cargo electivo de la Ciudad mediante una petición
deba presentar dicha petición, de no más tarde del segundo día del periodo de cualificación de
cuatro días, a no más tarde del mediodía del 14to día anterior al primer día de dicho periodo de
cualificación?
No. 4
Exención Limitada del Costo de Cualificación de la Ciudad
¿Deberá enmendarse la Sección 6.03 de la Carta Constitucional para disponer que si el
Departamento de Elecciones del Condado no ha emitido su certificado de verificación del
número necesario de firmas válidas en una petición de cualificación presentada oportunamente
a más tardar a las 5:00 p.m. del segundo día del periodo de cualificación de la Ciudad, el costo
de cualificación de la Ciudad del 7½% deberá quedar exento de pago si el candidato en
cuestión cualifica de otro modo de acuerdo con la Sección 6.03 de la Carta Constitucional?
Octubre 27, 2012 -- Noviembre 3, 2012 (7AM-7PM) Votacion anticipada
Octubre 31, 2012, 5PM: El ultimo día para pedir una papeleta de elector ausente
Noviembre 6, 2012 – Día de Elecciones

MIAMI-DADE COUNTY ELECTIONS www.miamidade.gov/elections, 305.499.VOTE (8683)
MIAMI BEACH CITY CLERK’S OFFICE www.miamibeachfl.gov, 305.673.7411

Disfruten el Cine al Aire Libre (Gratis)
Los miércoles at las 8PM en SoundScape (17 calle y Washington avenida)
Los viernes (comienzan 10.26) en el North Shore Bandshell (Collins avenida y 73 calle)
www.mbculture.com o manda un text “MBFilm” a 91011

Celebrando el Mes de la Hispanidad
Ya se acerca el mes de octubre, cuando se celebran las contribuciones de los hispanos en los
Estados Unidos. En Miami Beach, el mes se celebró en grande con una fiesta en el parque
North Shore Park & Youth Center. Durante el evento, que incluyo música, comidas hispanas,
un escenario con entretenimiento en vivo y diversión para toda la familia.
También se les hicieron honor a varios hispanos de Miami Beach, ganadores del Premio de la
Herencia Hispana (Capitán Mark Causey, Bryant Del Toro, Samuel Karkassoni, Richard
Martinez, Mara Mignardi, y Bea Pernia). Los ganadores, quienes todos los años son escogidos
por el Comité de Asuntos Hispanos de la ciudad y nominados por residentes y miembros de la
comunidad de Miami Beach, son miembros activos de la comunidad, quienes a través de su
activismo y/o actividades profesionales o caritativas, han efectuado cambios positivos en Miami
Beach.

Festival de Comidas en Ruedas y Entretenimiento
North Beach se vestirá con el sabor típico y característico del área para dar la bienvenida al
festival de camiones de comida y música. El 17 de octubre se presenta la banda The Marshall
Brothers Band y el 14 de noviembre se presenta la banda Suénalo y un concurso de baile.
5PM-10PM (música gratis de 6 a 9 p.m.)
North Shore Park Bandshell y Ocean Terrace
www.mbculture.com

Reciclar es la Ley
Recuerde que a partir de junio reciclar es ley en Miami Beach debido a una resolución
aprobada por la comisión de la ciudad. Antes de la aprobación de dicha ley ya se estaba
requiriendo a los edificios y negocios con más de nueve unidades a que tuvieran un programa
de reciclaje. El requerimiento continúa y se extiende a todas las residencias y negocios.
Recolección de basura voluminosa/peligrosa y desechos de papel (gratis)
11 de noviembre
9AM - 4PM | Calle 40 y Chase Av
www.miamibeachfl.gov/recycle

Día de los Veteranos
Domingo, 11 de noviembre
El desfile comienza en la avenida Washington y 17 calle a las 9 a.m. y termina en el parque
Flamingo con una demonstración de los “Golden Knights” que llegan por el aire para la
ceremonia. El evento es gratis y se invitan todos a participar.

DERECHOS HUMANOS
¿Considera que le han dado un trato discriminatorio en Miami Beach? Si su respuesta es
afirmativa, puede presentar su queja a la ciudad, en la oficina de recursos humanos
305.673.7524. Todas las quejas se investigarán a fondo y con prontitud.

