
AVISO DE ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES 
QUE TENDRÁN LUGAR EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, 

EL MARTES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2021, 
CONFORME A LA RESOLUCIÓN NÚM. R-21-0120, 

A LOS EFECTOS DE ELEGIR UN ALCALDE, PARA TODA LA CIUDAD, 
Y DOS COMISIONADOS DE LA CIUDAD,  

QUE SERÁN ELEGIDOS CON MIEMBROS ÚNICOS 
PARA LOS DISTRITOS 3 Y 5  

El 2 de noviembre del 2021, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., tendrán lugar unas elecciones municipales 
generales en la Ciudad de Miami, Florida, en los centros de votación de varios recintos 
electorales designados por la Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-Dade, en cuyas 
elecciones los electores cualificados que participen votarán a fin de elegir los siguientes 
funcionarios municipales: alcalde, que se elegirá para toda la Ciudad y dos Comisionados de 
Distrito, que serán elegidos con miembros únicos para los Distritos 3 y 5. De ser necesario, 
tendrán lugar elecciones de segunda vuelta el martes, 16 de noviembre del 2021. 

La cualificación de candidatos para las elecciones municipales generales tendrá lugar en la 
Oficina del Secretario de la Ciudad, en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami, ubicado en 3500 
Pan American Drive, Miami, Florida, 33133, a partir del viernes 3 de septiembre del 2021 hasta 
el sábado 18 de septiembre del 2021. Durante este período, la Oficina del Secretario de la Ciudad 
abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y el sábado 18 de septiembre del 2021, de 
8:00 a. m. a 6:00 p. m.   

Con todo respeto, se les pide a todos los posibles candidatos que llamen con antelación para 
fijar una cita a fin de cualificar como candidato. Las citas se pueden hacer a través de la Oficina 
del Secretario de la Ciudad por el (305) 250-5361.   

Visite nuestro sitio web www.miamigov.com/elections para más información sobre las 
Elecciones Generales Municipales de la Ciudad de Miami del 2 de noviembre del 2021. 

#36432 Todd B. Hannon 
Secretario de la Ciudad 


