Petición de consentimiento para la propuesta de anexión de la zona de Little
Gables en la Ciudad de Coral Gables

Estimado Votante:
La Ciudad de Coral Gables está enviando este formulario de petición a todos los votantes
registrados en el área de Little Gables con el fin de documentar el apoyo para su aplicación al
Condado de Miami-Dade para la anexión de su vecindario. Esto nos ayudará a satisfacer la
disposición 20-3 (H) del Código del Condado de Miami-Dade que requiere que se reciban
peticiones de apoyo firmadas de por lo menos el 20% de los votantes registrados en Little
Gables y se presente con su solicitud de anexión. Para ayudarle a tomar su decisión, hemos
incluido información sobre el costo de la anexión a los propietarios, la policía y la respuesta de
incendios y otros servicios que la Ciudad proveerá en caso de que ocurra la anexión. Un mapa
del área de anexión Little Gables también se proporciona al dorso de esta hoja.
Si está en apoyo de la solicitud de anexión de la Ciudad, firme la petición abajo y
proporcione la otra información solicitada. A continuación, coloque el formulario completado en
el sobre adjuntado y sellado, y envíenos un correo.
Gracias por su tiempo en considerar esta solicitud.
Declaración de Petición: "Soy un votante registrado en el área de Little Gables que es
propuesta para la anexión por la Ciudad de Coral Gables. Consiento el inicio por parte de Coral
Gables del proceso de anexión, según lo especificado por el Código del Condado de MiamiDade, para el área de Little Gables, ubicada dentro de las carreteras fronterizas que se
enumeran a continuación."
North – SW 8th Street
West – Cortez Street
South – SW 16th Street
East – Salzedo Boulevard
_________________________________

Nombre del Votante Impreso

___________________________________

Número de registro del votante (opcional)

__________________________________________________________________
Dirección Actual
_____________________________
Firma del Votante

_________________
Fecha

