
Official Municipal Election Ballot, November 2, 2021
City of Fellsmere, Indian River County, Florida

Boleta Oficial de la Elección Municipal del 2 de noviembre de 2021
Ciudad de Fellsmere, Condado de Indian River, Florida

• Instructions: To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice. Use only a black or blue pen.
• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.

• Instrucciones: Para votar, rellene completamente el óvalo ( ) al lado de su selección. Use solo un bolígrafo negro o azul.
• Si comete un error, solicite otra boleta. No borre o realice otras marcas, o es posible que su voto no cuente.

Charter Amendment Question #1
Pregunta #1 Enmienda a los Estatutos

Shall Section 6.02 (b) of the City Charter be amended, to adjust the days a candidate has to qualify for election to at least 81 days but no more than
96 days prior to the day of the general election?

¿Debería enmendarse la Sección 6.02 (b) de los Estatutos de la Ciudad, para ajustar los días que un candidato tiene para calificar para la elección
al menos 81 días pero no más de 96 días antes del día de la elección general?

Yes for approval / Sí para aprobación

No for rejection / No para rechazar

Charter Amendment Question #2
Pregunta #2 Enmienda a los Estatutos

Shall Section 6.05 of the City Charter be amended, to adjust the days the mayor calls the election to at least 96 days before an election?

¿Debería enmendarse la Sección 6.05 de los Estatutos de la Ciudad para ajustar los días en que el alcalde convoqué la elección a por lo menos 96
días antes de una elección?

Yes for approval / Sí para aprobación

No for rejection / No para rechazar

11

21

40

41

42

43

51

 SAMPLE 

MUESTRA




