
 

 

AVISO DE ELECCIONES DE LA CIUDAD DE AUBURNDALE 
  
Se hace saber que la Elección General Municipal de la Ciudad de Auburndale, Florida, se celebrará el martes 2 
de noviembre de 2021, entre las horas de 7:00 A.M. y 7:00 P.M., para todos los Votantes de la Ciudad, en el 
Centro Cívico de Auburndale ubicado en 115 W. Park Street, Auburndale Florida. 
  
En dicha elección dos (3) miembros de la Comisión (Comisionados) serán elegidos para ocupar los puestos 
designados y numerados como el Escaño Uno (1), Escaño Dos (2) y Escaño Tres (3). 
  
El candidato que obtenga la mayoría de los votos para el Escaño Número Uno (1), el candidato que obtenga la 
mayoría de los votos para el Escaño Número Dos (2) y el candidato que obtenga la mayoría de los votos para el 
Escaño Número Tres (3) cada uno, será elegido para un mandato de cuatro (4) años que comenzará en la primera 
reunion de enero del ano 2021. 

 
Cada Candidato para la Comisión de la Ciudad debe ser un elector calificado de la Ciudad de Auburndale, debe 
haber residido en la Ciudad de Auburndale por no menos de un (1) año antes de postularse a la candidatura.  Todos 
los candidatos que califican para la oficina Municipal deberán pagar una cuota de elección equivalente al 1% del 
salario anual de la posición que buscan ocupar ($61.21). 
  
Las peticiones para candidatos a Comisionado de la Ciudad que porten las firmas de por lo menos veinticinco 
(25) personas debidamente calificadas para votar en dichas elecciones, serán aceptadas por el Secretario de la 
Ciudad a partir del lunes 13 de septiembre de 2021, a las 12:00 P.M., hasta el viernes 17 de septiembre de 2021 
a las 12:00 P.M.  Usted deberá inscribirse en los libros del Registro Electoral del Condado como un Elector de la 
Ciudad, para poder ejercer su derecho al voto. 
  
Cada Candidato a Comisionado de la Ciudad deberá indicar en su documento de aceptación de dicha candidatura 
el Número del Escaño para el cual desea que su nombre aparezca en la boleta electoral 
  
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo en calidad de Secretaria de la Ciudad y acuño el Sello de la Ciudad de 
Auburndale, Florida, el 13 de agosto de 2021. 

 
  
_____________________________________________________________________ 
Jeffery Brown - Secretaria de la Ciudad de Auburndale 
  
 


