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(Vote for no more than Two) (Vote por no mas de Dos Personas)

NON-BINDING REFERENDUM / REFERENDO SIN VALOR JURIDICO

• TO VOTE, COMPLETELY FILL IN THE OVAL  NEXT TO YOUR CHOICE.
• Use only a #2 pencil, the marker provided, or a blue or black pen.
• If you make a mistake, do not hesitate to ask for a new ballot. If you erase or make other marks, your vote may not 

count.

• PARA VOTAR, RELLENE COMPLETAMENTE EL OVALO  JUNTO A SU PREFERENCIA.
• Use únicamente un lápiz #2, el marcador provisto o una pluma de tinta azul o negra.
• Si se equivoca, pida otra boleta. Si borra algo o hace alguna marca, es posible que no se cuente su voto.

OFFICIAL BALLOT
MUNICIPAL ELECTION
MARATHON, FLORIDA

MARCH 13, 2007

BOLETA OFICIAL
DE ELECCION MUNICIPAL

MARATHON, FLORIDA
13 DE MARZO DEL 2007

YES/SI
NO/NO

Question:
Date Change for Election of City Council Members

The Charter of the City of Marathon currently provides that the regular City election in which the City 
Council members are elected shall be in March of each election year and that runoff elections shall be 
held in April.  The City Council has discussed moving the election date to November.  Moving the date of 
the election will result in a one-time eight-month extension of the terms of office of the current Council 
members.

Should the Charter of the City of Marathon be amended to provide that the regular city elections shall be 
held on the first Tuesday after the first Monday in November of each election year and a runoff election, if 
necessary, shall be held on the first Tuesday after the first Monday in December of such election year?

Propuesta:
Cambio de fecha para la elección de los miembros del Concejo

La Carta Constitucional de la Ciudad de Maratón dispone actualmente que la elección ordinaria de la 
Ciudad en que se elige a los miembros del Concejo de la Ciudad se celebre en el mes de  marzo de cada 
año electoral y que la elección de segunda vuelta se celebre en el mes de abril. El Concejo de la Ciudad 
ha discutido el transferir la fecha de la elección al mes de noviembre. Transferir la fecha de la elección 
produciría una extensión única de ocho meses de los plazos del cargo de los miembros actuales del 
Concejo.

¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional de la Ciudad de Maratón de modo que disponga que las 
elecciones municipales ordinarias se celebren el primer martes después del primer lunes del mes de 
noviembre de cada año electoral y que la elección de segunda vuelta, si fuera necesaria, se celebraría el 
primer martes después del primer lunes del mes de diciembre de dicho año electoral?
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