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Concierto Gratuito de Navidad
La sinfónica New World presenta un concierto gratuito Sights & Sounds of the Season (Sonidos
y Vistas de las Fiestas) para celebrar las Navidades y temporada festiva para los residentes de
Miami Beach.
Martes, 18 de diciembre, 7:30 p.m.
Entradas limitadas para los residentes de Miami Beach. Disponible en la taquilla ahora. Debe
mostrar prueba de residencia. Cuatro entradas por residente. Disponibilidad limitada. La taquilla
está situada en el 500 Calle 17. Las entradas para esta actuación especial del New World
Symphony orquestal sólo están disponibles para los residentes de Miami Beach.

Fines de Semana de Reciclaje
Primer fin de semana de cada mes
Punto de recepción comunitaria | Calle 75 y la Avenida Dickens
Reciclar es la Ley
A partir de junio reciclar es ley en Miami Beach debido a una resolución aprobada por la
comisión de la ciudad. Los edificios y negocios con más de nueve unidades deben tener un
programa de reciclaje. El requerimiento continúa y se extiende a todas las residencias y
negocios. | www.miamibeachfl.gov/recycle

Resultados: Elecciones Especiales de Miami Beach
Una elección especial de Miami Beach se llevó a cabo el 6 de noviembre. Los residentes de
Miami Beach aprobaron las siguientes cuatro preguntas en la boleta:


El establecimiento del secretario de la ciudad como funcionario de la carta constitucional



Aprobación de los electores como necesidad para reducir las facultades y los deberes
de la junta de conservación histórica o los estándares de conservación histórica de la
ciudad.



Cambio del periodo de presentación para peticiones de cualificación para personas que
se postulen para cargos oficiales electos a no más tarde del mediodía del 14to día
anterior al primer día de dicho periodo de cualificación.



Exención limitada del costo de cualificación para la ciudad con respecto a candidatos
que se postulen para cargos oficiales electos.

Las explicaciones a las preguntas completa se encuentran en www.miamibeachfl.gov.
MIAMI-DADE COUNTY ELECTIONS www.miamidade.gov/elections, 305.499.VOTE (8683)
MIAMI BEACH CITY CLERK’S OFFICE www.miamibeachfl.gov, 305.673.7411

Ganadores del Concurso de Fotografía Like2Love Miami Beach
Primer lugar: Erik Lieux
Segundo lugar: Erik Lieux
Tercer lugar: John Felder
Conozca sus trabajos aquí: http://web.miamibeachfl.gov/news/scroll.aspx?id=72563
Gracias a todos los fotógrafos. El concurso es parte de la campaña civica LIKE2LOVE MIAMI
BEACH (Me gusta amar a Miami Beach) que se abrio a toda la comunidad y concluyo el 30 de
septiembre. La ciudad recibio cerca de 1.000 fotos. Jueces profesionales primero seleccionaron
a ganadores en cada una de tres categorías y el público seleccio al ganador principal.
Vea más detalles aquí: http://www.flickr.com/groups/2006854@N21/

Descuentos para Untitled
Miércoles a domingo, 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre 2012, 11:00 am
Boletos descontados para residentes de Miami Beach para esta excitante exposicion de arte en
South Beach. a Obtenga sus boletos en: www.art-untitled.com e introduzca el código de
promoción MIAMIBEACH o 305.460.6574

Servicios para los Gatos
Durante los siguientes dos años, el camion Meow Mobile va a venir a Miami Beach dos veces
al mes para proveer servicios de esterilización y castración para los gatos y gatos callejeros. El
local: parque North Shore Open Space. Este programa es posible gracias a una subvención de
PetSmart Charities, Inc. Para hacer una cita: meowmobile@thecatnetwork.org | 305.233.9958

Taller Gratuito de Condominio
Miami Beach Regional Library
227 Calle, primer piso
6 de diciembre: Finanzas de condominio, Presupuestos, Información, Reservas, Clase de
Certificación. Mediodía - 3PM

Más: lynnbernstein@miamibeachfl.govProyecto de Gatos (Snip Miami Beach)

Cine al Aire Libre (Gratis) en La Playa
Los miércoles at las 8PM en SoundScape (calle 17 y avenida Washington) Los viernes en el
North Shore Bandshell (Collins avenida y calle 73) www.mbculture.com o mande el mensaje de
texto” “MBFilm” al 91011.

Festival de Comidas en Ruedas y Entretenimiento
North Beach se continua vistiendo con el sabor típico y característico del área para el festival
de camiones de comida y música. Próximo evento: El 19 de Diciembre | 5PM-10PM (música
gratis de 6 a 9 p.m.) | North Shore Park Bandshell y Ocean Terrace | www.mbculture.com

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.

