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CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA 
AVISO DE LA PRÓXIMA VACANTE PARA EL PUESTO DE COMISIONADO DEL 

DISTRITO 5 DE LA CIUDAD  
 
La Ciudad de Miami, luego de la renuncia del comisionado Keon Hardemon del Distrito 5, 
efectiva el 17 de noviembre de 2020, busca cubrir esa vacante.  
 
En la asamblea de la Comisión de la Ciudad del 8 de octubre de 2020, se le orientó al Secretario 
Municipal que emitiera un aviso de la próxima vacante para Comisionado de la Ciudad del 
Distrito 5, y de este modo brindar a todos los interesados la oportunidad de enviar sus 
currículums y documentos calificativos a la Comisión de la Ciudad para su debida consideración. 

 
La Comisión de la Ciudad ha fijado una asamblea especial para el 18 de noviembre de 2020 a 
las 10:00 a. m. con el fin de llenar dicha vacante o para convocar una elección especial si no se 
llegase a un consenso en el nombramiento.  
 
De conformidad con la Sección 4(c) de los Estatutos de la Ciudad, los postulantes a la 
“…comisión de la Ciudad, para calificar deberán haber residido en el distrito por lo menos 
un año antes y ser electores en ese distrito, en el que deberán mantener su residencia 
durante todo el período de su ejercicio”. En este caso, todo postulante deberá ser elector 
en el Distrito 5, y haber residido en este distrito, por lo menos un año antes de la fecha 
de su calificación. 
 
En caso de nombramiento, la persona designada para el puesto de comisionado por el Distrito 
5 de la Ciudad prestará su servicio durante el resto del término no vencido, que culminará en 
noviembre de 2021. 
 
Para ser considerados al nombramiento, los postulantes deberán presentarse en la Oficina del 
Secretario de la Ciudad, ubicada en el Ayuntamiento de Miami, 3500 Pan American Drive, Miami, 
Florida 33133, y entregar los siguientes documentos calificativos: 

 
• Un afidávit de nombramiento, debidamente rellenado (tiene que ser notarizado por el 

Secretario de la Ciudad o el Secretario Adjunto); 
• Formulario 1 (2019) Divulgación Financiera; y 
• Juramento de Candidato del Estado de la Florida. 
 

Los siguientes documentos son opcionales y no necesarios para nombramiento: 
 
• Currículum actual; y 
• Juramento de Lealtad de la Ciudad de Miami. 
 

Los currículums deberán recibirse el 13 de noviembre de 2020, antes de las 5:00 p. m., y 
pueden enviarse utilizando las siguientes opciones: 
 
• Entrega en mano a la Oficina del Secretario de la Ciudad en el Ayuntamiento de Miami, 

3500 Pan American Drive, Miami, FL 33133; o 
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• Entrega mediante correo electrónico a City-Campaigns@miamigov.com; o 
• Envío mediante servicio postal a la Oficina del Secretario de la Ciudad, atención: 

Elecciones, P.O. Box 330708, Miami, Florida 33233-00708. 
 

Los formularios para el nombramiento del puesto en el Distrito 5 en la Comisión de la Ciudad 
están disponibles en la Oficina del Secretario de la Ciudad o en el sitio web del Secretario de la 
Ciudad: https://www.miamigov.com/CityClerk 
 
La evaluación de los postulantes a la próxima vacante para Comisionado del Distrito 5 
de la Ciudad se llevará a cabo en la Oficina del Secretario de la Ciudad, 3500 Pan 
American Drive, Miami, Florida, 33133 a partir del 13 de octubre de 2020. La Oficina del 
Secretario de la Ciudad está abierta de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. No hay 
fecha límite para calificar; sin embargo, todos los postulantes pueden calificar con la 
Oficina del Secretario de la Ciudad antes de la Asamblea de la Comisión Especial de la 
Ciudad que se celebrará el 18 de noviembre de 2020, a las 10:00 a. m. Los postulantes 
también pueden calificar el día de la reunión especial.  
 
Se les pide respetuosamente a todos los postulantes, que debido al COVID-19, llamen al 
305-250-5361 (los usuarios de TTY pueden llamar a través del Servicio de Retransmisión 
de Florida marcando el 711) con anticipación y fijar una cita con la Oficina del Secretario 
para entregar los documentos cualificativos. 
 
Para más información, sírvase comunicarse con la Oficina del Secretario de la Ciudad al (305) 
250-5369, por correo electrónico a City-Campaigns@miamigov.com o visite el sitio web de la 
Oficina del Secretario Municipal en https://www.miamigov.com/CityClerk  
 

Todd B. Hannon  
Anuncio No. 33665           Secretario Municipal 
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