SAMPLE BALLOT 59
BOLETA
DE MUESTRA
Official Nonpartisan Election Ballot
March 9, 2021
Pinellas County, Florida

Boleta Electoral Oficial para Elecciones No Partidistas
9 de marzo de 2021
Condado de Pinellas, Florida
) next to your choice.
) que se encuentra junto a su selección.
algún error, pida una boleta electoral nueva.

City of Belleair Beach
Councilmember
(Vote for up to Three)

Ciudad de Belleair Beach
Miembro del Consejo

City of Belleair Beach
No. 1 Charter Amendment

City of Belleair Beach
No. 3 Charter Amendment

Ciudad de Belleair Beach
N.º 1 Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Belleair Beach
N.º 3 Enmienda a los Estatutos

Eligibility to Hold Public Office

Eligibility/Qualifying to Hold
Public Office

(Vote por hasta Tres)

Shall Article II, Section 2.01, of the

Frank Bankard
Glenn Gunn
Kathleen A. Klaeser
Leslie Notaro
Jody Shirley

amended to require a person to be a
registered voter and reside in
Belleair Beach for twelve (12)
months to be eligible to run for and
hold public office?
Elegibilidad para Ocupar un Cargo
Público
¿Debe realizarse una enmienda al
Artículo II de la Sección 2.01 de los
estatutos titulado "Composición y
elegibilidad del Consejo de la
Ciudad" para exigir que una persona
deba ser un votante inscrito y residir
en Belleair Beach durante doce (12)
meses para poder ser elegible para
postularse para un cargo público o
para ocuparlo?

Shall Article V, Section 5.03, of the
Charter entitled
require a registered voter seeking
elective office to be a resident in the
city for twelve (12) months
immediately preceding the first
election qualifying day?
Elegibilidad o Requisitos para
Ocupar un Cargo Público
¿Debe realizarse una enmienda al
Artículo V de la Sección 5.03 de los
Estatutos titulado "Elegibilidad o
requisitos" para exigir que un
votante inscrito que busca ocupar
un cargo electoral resida en la
ciudad durante doce (12) meses
inmediatamente anteriores al primer
día de calificación electoral?

Yes / Sí

Yes / Sí

No / No

No / No

City of Belleair Beach
No. 2 Charter Amendment
Ciudad de Belleair Beach
N.º 2 Enmienda a los Estatutos
Restriction on Council Member or
Former Council Member Being
Appointed as City Manager
Shall Article III, Section 3.01, of the
amended to restrict a council
member or former council member
from being appointed as city
manager until at least two (2) years
after the council member has been
out of office?
Restricción para que un Miembro
del Consejo o Antiguo Miembro
del Consejo sea Designado
Administrador de la Ciudad
¿Debe realizarse una enmienda al
Artículo III de la Sección 3.01 de los
estatutos titulado "Administrador de
la ciudad" para restringir que un
miembro del consejo o antiguo
miembro del consejo pueda ser
designado administrador de la
ciudad hasta al menos dos (2) años
después de haber abandonado el
cargo?

Yes / Sí
No / No

