
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL 
PARA EL CARGO DE LA 

JUNTA DE SUPERVISORES DEL DISTRITO 
INDEPENDIENTE ESPECIAL DE LAKE PADGETT ESTATES 

CONSIDERANDO QUE el Gobernador del Estado de la Florida por virtud de las Secciones 100.101 y 
100.141 de los Estatutos del Estado de la Florida, ha llamado a una Elección Especial para llenar la vacante 
del cargo de la Junta de Supervisores del Distrito Independiente Especial de Lake Padgett Estates, y 
por consecuencia ha llamado una Elección Especial para seleccionar candidatos de los partidos políticos 
reconocidos para tales elecciones, y 
 
CONSIDERANDO QUE la fecha de la Elección Especial ha sido establecida por el Gobernador el 13 de 
abril de 2021. 
 
CONSIDERANDO QUE la Sección 100.141 de los Estatutos del Estado de la Florida, dispone que la 
Secretaria de Estado fije las fechas para los candidatos a calificar para la Elección Especial y las fechas en 
que los candidatos presentarán los informes de financiamiento de la campaña, y 
 
CONSIDERANDO QUE los candidatos busquen calificar por el método de petición deben obtener firmas 
válidas como sigue: 
 

7 firmas válidas 
 
CONSIDERANDO QUE las peticiones de los candidatos que clasifican por el método de petición deben 
ser sometidos a la supervisora de elecciones en el condado del cual las firmas fueron obtenidas y recopiladas 
antes de las 5:00 p.m., el 22 de enero de 2021. El costo de calificación para candidatos que no desean 
calificar por el método de petición es $25. 
 
POR TANTO, YO, Laurel M. Lee, Secretaria de Estado del Estado de la Florida, por la presente fijo y 
declaro que las fechas en las cuales los candidatos pueden calificar para dicha Elección Especial serán desde 
las 8:00 a.m., el 28 de enero de 2021 hasta mediodía el 29 de enero de 2021.  Las fechas y plazos para que 
los candidatos presenten informes son los siguientes: 
 

Informe Períodos abarcados Fecha límite 
SG1 Fecha en que se presenta la cita – 5 de febrero 2021 12 de febrero de 2021 
SG2 6 de febrero de 2021 – 12 de marzo de 2021 19 de marzo de 2021 
SG3 13 de marzo de 2021 – 8 de abril de 2021 9 de abril de 2021 
TR 9 de abril de 2021 – 12 de julio de 2021 12 de julio de 2021 

 
Se debe entregar un informe final 90 días después de que el candidato se quede sin oposición, sea eliminado, 
o sea electo. 
 

Estipulado bajo mi mano y sello del Estado 
de la Florida, en Tallahassee, El Capitolio, el 
29 de diciembre de 2020 d. C. 

 
 
SECRETARIA DE ESTADO 
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