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

Boleta Oficial de la Elección Municipal del 2 de noviembre de 2021
Ciudad de Sebastián, 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.

Vote Both Sides of Page / 
Vote en Ambos Lados de la Página

City Council Member
Miembro del Consejo Municipal
(Vote for up to Three / Vote por hasta Tres)

Damien Gilliams

Fred Jones

Sherrie Matthews

Bob McPartlan

Christopher Robert Nunn

Clint Phipps

Charter Amendment Question #1
Enmienda Al Estatuto Pregunta #1

Providing Local Public Services to Include But Not Limited to Electronic Communication
Services
Shall Section 1.02 (4) Public Utilities of the City of Sebastian City Charter be amended, as
provided in Ordinance O-21-06, to include but not limited to electronic communication services as
a possible public utility?
Proporcionar servicios públicos locales para que incluyan pero sin limitación a los
servicios de comunicación electrónica
¿Debería enmendarse la Sección 1.02 (4) Servicios Básicos Públicos del Estatuto de la Ciudad de
Sebastián, según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-06, para incluir, sin limitación, los servicios
de comunicación electrónica como un posible servicio público básico?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo

Charter Amendment Question #2
Enmienda Al Estatuto Pregunta #2

Require Elected or Appointed Council Members Maintain Continuous Residency and Voter
Registration within the City
Shall Section 2.02 of the City of Sebastian City Charter be amended, as provided in Ordinance
O-21-07, to include that once elected or appointed, council member must maintain a continuous
physical residency and voter registration in the City of Sebastian throughout their term
of office?
Requiere que los miembros del Concejo mantengan residencia continua e inscripción de
votante dentro de la Ciudad
¿Debería enmendarse la Sección 2.02 del Estatuto de la Ciudad de Sebastián, según lo dispuesto
en la Ordenanza O-21-07, para incluir que, una vez elegido o designado, el miembro del concejo
deberá mantener una residencia física continua e inscripción de votante en la Ciudad de
Sebastián durante todo el término de su mandato?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo

Charter Amendment Question #3
Enmienda al Estatuto Pregunta #3

Add Mayor has the Power to Declare Emergency and Remove Term of Vice Mayor
Language
Shall Section 2.06 (b) Mayor-Duties, general of the City Charter be amended, as provided in
Ordinance O-21-08, to give the Mayor the power to declare a state of local emergency to be
consistent with City Code Section 2-37; and 2.06 (c) Vice Mayor-Selection and Term be amended
to remove the term of the Vice Mayor?
Añade que el alcalde tiene el poder de declarar emergencia y remueve el lenguaje sobre el
término del vicealcalde
¿Debería enmendarse la Sección 2.06 (b) Deberes Generales del alcalde del Estatuto de la
Ciudad, según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-08, para darle al alcalde el poder de declarar un
estado de emergencia local, para que sea consistente con la Sección 2-37 del Código de la
Ciudad; y que la 2.06 (c) Selección y Término del Mandato del vicealcalde se enmiende para
remover el término del vicealcalde?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo
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Charter Amendment Question #4
Enmienda al Estatuto Pregunta #4

Provide for Suspension, a Special Hearing and a Provision to Restore a Council Member
Shall Sections 2.08 (a), (c), (d), (e) and (f) be amended, as provided in Ordinance O-21-09, to include the suspension of a council member if he or
she is arrested for a felony or misdemeanor related to the duties of office as determined at a special hearing and to revoke and restore the
suspension upon acquittal or found not guilty?
Provee la suspensión de, una audiencia especial y una disposición para restaurar a, un miembro del Concejo
¿Debería enmendarse las Secciones 2.08 (a), (c), (d), (e) y (f), según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-09, para incluir la suspensión de un
miembro del Concejo si es arrestado por un delito grave o por un delito menor relacionado con los deberes del cargo, según lo determinado en una
audiencia especial, y para revocar la suspensión y restaurarlo(a) en caso de absolución del cargo o si se le declara no culpable?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo

Charter Amendment Question #5
Enmienda al Estatuto Pregunta #5

Limit Special Meeting to One (1) Topic and Require Reasonable Notice
Shall Section 2.12 Procedure (a) Meetings of the City Charter be amended, as provided in Ordinance O-21-10, to require a special city council
meeting to be limited to one topic and require reasonable notice?
Limita la Reunión Especial a un (1) tema único y requiere se de aviso razonable
¿Debería enmendarse la Sección 2.12 Procedimiento (a) Reuniones del Estatuto de la Ciudad, según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-10, para
requerir se celebre una Reunión Especial del Concejo de la Ciudad que se limite a un tema y requiera se dé un aviso razonable?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo

Charter Amendment Question #6
Enmienda al Estatuto Pregunta #6

Adjust Days for Candidates to Qualify for Election
Shall Section 4.02 (b) of the City Charter be amended, as provided in Ordinance O-21-11, 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 election?
Ajusta el número de días para que los candidatos se califiquen para una elección
¿Debería enmendarse la Sección 4.02 (b) del Estatuto de la Ciudad, según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-11, para ajustar el número de días
que un candidato tiene para calificarse para una elección, de no menos de 81 días, pero no más de 96 días antes del día de la elección?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo

Charter Amendment Question #7
Enmienda al Estatuto Pregunta #7

Outcome for a Tie Vote Shall be in Accordance with Florida Law
Shall Section 4.12 (b) of the City Charter be amended, as provided in Ordinance O-21-12, to include the language that the outcome of a tie vote shall
be in accordance with Florida Law instead of a special runoff election?
Resultado de una votación empatada se hará de acuerdo con la Ley del Estado de la Florida
¿Debería enmendarse la Sección 4.12 (b) del Estatuto de la Ciudad, según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-12, para incluir el lenguaje de que el
resultado de una votación empatada se hará de acuerdo con la Ley de Florida en lugar de una elección especial de desempate?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo

Charter Amendment Question #8
Enmienda al Estatuto Pregunta #8

What to Do When There is Not a Majority of City Council Available to Serve
Shall Section 4.14 of the City Charter be amended, as provided in Ordinance O-21-13, to clarify the langauge what to do when there is not a majority
of City Council available to serve and to add the language for the removal or suspension from office as additional reasons council member would not
be able to serve?
Qué hacer cuando no hay mayoría en el Concejo Municipal disponible para servir
¿Debería enmendarse la Sección 4.14 del Estatuto de la Ciudad, según lo dispuesto en la Ordenanza O-21-13, para esclarecer el lenguaje sobre
qué hacer cuando no hay una mayoría del Concejo Municipal disponible para servir, y para agregar el lenguaje para la destitución o suspensión del
puesto como razones adicionales por las que el miembro del concejo no podría servir?

Yes for Approval / Sí para aprobarlo

No for Rejection / No para rechazarlo
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