
Official Municipal Election Ballot
March 14, 2023

City of Boca Raton
Palm Beach County, Florida

Boleta Oficial Elección Municipal
14 de marzo de 2023

Ciudad de Boca Ratón
Condado de Palm Beach, Florida

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

• Instrucciones: Para votar, llene completamente el óvalo  junto a su selección. Use sólo bolígrafo negro.
        Si comete un error, solicite una nueva boleta. No borre o realice otras marcas, o su voto puede no ser contado.
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City of Boca Raton Question 1
Ciudad de Boca Ratón Pregunta 1

Proposed Charter Amendment
The Mayor and City Council Members are elected for
three-year terms. The proposed Charter amendment would
change the term of office from three years to four years. If
adopted, the terms beginning March 2023 would expire
March 2027, and, for transition purposes, the terms expiring
March 2024 would be extended by one year and would
expire March 2025. The amendment would not change the
current two-term limit.

Shall the Charter be Amended?

Propuesta de enmienda a la Carta Constitucional
El Alcalde al igual que los miembros del Concejo Municipal
son elegidos por un mandato de tres años. La enmienda
propuesta a la Carta Constitucional cambiaría el mandato de
tres años a cuatro años. Si se adoptan, los términos que
entran en vigor en marzo de 2023, estos vencerían en
marzo de 2027; y para fines de transición, los términos que
vencen en marzo de 2024, serían extendidos por un año, y
vencerían en marzo de 2025. Dicha enmienda no cambiaría
el límite actual del mandato de dos años.

¿Se debe enmendar la Carta Constitucional?

Yes / Sí

No / No


