
VOTER REGISTRATION DEADLINE
Residents of Bunnell who are not registered 
to vote must register before Monday, 
February 4, 2019 to be eligible to vote in 
this Municipal Election.

For more information, please contact:  
Kristen Bates, Bunnell City Clerk
201 W. Moody Blvd. ▪ Bunnell, FL 32110
Phone: (386) 437-7500 ▪ Online: http://www.bunnellcity.us

VOTE BY MAIL INFORMATION
Any registered voter in the City of Bunnell may vote by mail. The deadline to request a 
vote by mail ballot is February 27, 2019, at 5:00 p.m. Mail ballots must be received 
in the Elections Office no later than 7:00 p.m. on Election Day, March 5, 2019. 
Voters may place a request for a mail ballot by phone, (386) 313-4170 or online:  
www.FlaglerElections.com

REMEMBER TO VOTE!

BUNNELL CITY HALL 
200 S. Church St.  Bunnell, FL 

Polling hours: 7:00 a.m.--7:00 p.m.
No early voting will be held for this 

election. Vote in person on Election Day.

City Charter Amendment #1
Limiting Commission Salary 

Increases
Shall the Bunnell City Charter be 
amended to provide that any increase 
in annual salaries for City Commission 
members may not exceed the average 
percentage salary increase that was 
awarded to City employees for the 
current budget year, unless a greater 
increase is approved by the voters at a 
regular City election?
o Yes
o No 

City Charter Amendment #2
Providing for Forfeiture of Office and 
Suspension from Office for Certain 

Offenses
Shall the Bunnell City Charter be 
amended to provide for forfeiture of 
the office of Commission member 
or Mayor upon conviction of certain 
crimes, finding of certain ethics 
violations, or unexcused absenteeism 
from regular Commission meetings, to 
provide for suspension from office upon 
indictment for certain crimes, and to 
provide procedures to determine such 
forfeiture or suspension?
o Yes
o No City Commissioner

(Vote For 0ne) 

o Daisy M. Henry
o Jan Reeger 
o Tina-Marie Schultz

CITY OF BUNNELL 
SPECIAL ELECTION

VOTE FOR ONE

City Commissioner
(Vote For Up To Two) 

o Bill Baxley
o Beulah McClendon-Johnson 
o Donald Nobles

CITY OF BUNNELL 
REGULAR ELECTION

VOTE FOR UP TO TWO

City Charter Amendment #4
Providing for Annual  

Selection of Vice Mayor
Shall the Bunnell City Charter be 
amended to provide that the City 
Commission’s selection of a Vice 
Mayor shall occur each year, rather 
than only in years in which an election 
is held?
o Yes
o No 

City Charter Amendment #3
Clarifying Commissioners’ and 

Mayor’s Authority to Make Inquiries 
of City Staff

Shall the Bunnell City Charter be 
amended to clarify that inquiries 
and requests for information to City 
officers or employees by individual City 
Commissioners or the Mayor do not 
violate the charter prohibition on giving 
orders to City officers or employees?
o Yes
o No 

City Charter Amendment #5
Concerning Selection and Residency 

of City Manager
Shall the Bunnell City Charter be 
amended to provide that votes to 
appoint or terminate the City Manager 
shall occur only at City Commission 
meetings with all Commission 
Members present unless prior notice 
is provided, to clarify that certain 
Commission votes concerning the City 
Manager shall be subject to a majority 
vote of the entire City Commission, and 
to change the City Manager residency 
requirement to require residency 
within Flagler County?
o Yes
o No 

City Charter Amendment #6
Clarifying Charter Review 
Committee Membership 

Requirements
Shall the Bunnell City Charter 
be amended to clarify that the 
membership of the Charter Review 
Committee may include nonresident 
owners of businesses within the City?
o Yes
o No 

City Charter Amendment #7
Clarifying City Commission Contract 

Authority
Shall the Bunnell City Charter be 
amended to clarify that the City 
Commission exercises the contractual 
powers of the City, that professional 
planning services and other similar 
professional or consulting services 
shall be selected by and secured by 
a contract with the City Commission; 
and that upon approval by the City 
Commission, the Mayor shall promptly 
sign contractual agreements on behalf 
of the City Commission?
o Yes
o No 

Have You Moved? 
Call the Elections Office at (386) 
313-4170 to change your address 
before going to any voting location. 
You may also change your address 
online:

FlaglerElections.com

CIT Y OF BUNNELL OFFICIAL SAMPLE BALLOT
The City of Bunnell will hold a municipal and a special election on Tuesday, March 5, 2019. The polling place for this 
election will be the Bunnell City Hall (Coquina City Hall), a temporary change for this election only.





FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO 
DE LOS VOTANTES
Los residentes de Bunnell que no estén 
registrados para votar deben registrarse antes 
del lunes 4 de febrero de 2019 para ser 
elegibles para votar en esta elección municipal.

Para obtener más información, comuníquese con:  
Kristen Bates, secretaria de la ciudad de Bunnell
201 W. Moody Blvd. ▪ Bunnell, FL 32110
Teléfono: (386) 437-7500 ▪ En línea: http://www.bunnellcity.us

INFORMACIÓN SOBRE EL VOTO POR CORREO
Cualquier votante registrado en la ciudad de Bunnell puede votar por correo. La fecha límite 
para solicitar una boleta de voto por correo es el 27 de febrero de 2019 a las 5:00 p. m. Las 
boletas por correo deben recibirse en la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p. m. del 5 de 
marzo de 2019, el Día de las Elecciones. Los votantes pueden solicitar una boleta por correo 
por teléfono al (386) 313-4170 o en línea: www.FlaglerElections.com

¡RECUERDE VOTAR!
AYUNTAMIENTO DE 

BUNNELL
200 S. Church St.  Bunnell, FL 
Horarios del centro de votación:  

de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
No habrá votación adelantada en esta 
elección. Vote en persona el Día de las 

Elecciones.

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 1 

Límite de los aumentos de salario de 
la Comisión

¿Deberán enmendarse los estatutos de la 
ciudad de Bunnell para establecer que cualquier 
aumento en los salarios anuales de los 
miembros de la Comisión de la ciudad no puede 
exceder el porcentaje promedio de aumento 
de salario que se otorgó a los empleados de 
la ciudad en el año presupuestario actual, a 
menos que los votantes aprueben un aumento 
mayor en la elección regular de la ciudad?

o Sí
o No

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 2

En caso de la pérdida de la 
titularidad y la suspensión del cargo 

por ciertas infracciones
¿Deberán enmendarse los estatutos de la 
ciudad de Bunnell para considerar la pérdida de 
la titularidad de un miembro de la Comisión o 
del Alcalde tras la condena por ciertos delitos, 
el descubrimiento de ciertas violaciones éticas 
o la ausencia sin justificación a las reuniones 
regulares de la Comisión, para considerar la 
suspensión del cargo tras la acusación por 
ciertos delitos y para contemplar procedimientos 
para determinar dicha pérdida de la titularidad o 
suspensión?

o Sí
o NoComisionado de la ciudad

(Vote por uno) 

o Daisy M. Henry
o Jan Reeger
o Tina-Marie Schultz

CIUDAD DE BUNNELL 
ELECCIÓN ESPECIAL

VOTE POR UNO

Comisionado de la ciudad
(Vote por hasta dos) 

o Bill Baxley
o Beulah McClendon-Johnson 
o Donald Nobles

CIUDAD DE BUNNELL 
ELECCIÓN REGULAR

VOTE POR HASTA DOS

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 4

Preparación para selección  
anual de vicealcalde

¿Deberán enmendarse los estatutos de la 
ciudad de Bunnell para que la elección de 
un vicealcalde de la Comisión de la ciudad se 
realice cada año y no solo en los años en los que 
se celebre una elección?

o Sí
o No

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 3

Aclaración sobre la autoridad de 
los comisionados y el alcalde para 
investigar al personal de la ciudad 

¿Deberán enmendarse los estatutos de 
la ciudad de Bunnell para aclarar que las 
investigaciones y solicitudes de información 
de los funcionarios o empleados de la ciudad 
por parte de comisionados o del alcalde de la 
ciudad no violan la prohibición de los estatutos 
de dar órdenes a los funcionarios o empleados 
de la ciudad?

o Sí
o No

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 5

Sobre la selección y residencia del 
administrador de la ciudad

¿Deberían enmendarse los estatutos de la 
ciudad de Bunnell para establecer que los votos 
para nombrar o retirar al administrador de la 
ciudad se realice solo en las reuniones de la 
Comisión de la ciudad con todos los miembros 
de la Comisión presentes, a menos que se 
proporcione un aviso previo, para aclarar que 
ciertos votos de la Comisión relacionados con 
el administrador de la ciudad estarán sujetos 
a un voto mayoritario de toda la Comisión de la 
ciudad, y para cambiar el requisito de residencia 
del administrador de la ciudad a fin de exigir la 
residencia dentro del condado de Flagler?

o Sí
o No

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 6

Aclaración de los requisitos de 
membresía del Comité de Revisión 

de los Estatutos
¿Deberán enmendarse los estatutos de la 
ciudad de Bunnell para aclarar que la membresía 
del Comité de Revisión de los Estatutos puede 
incluir a propietarios de negocios dentro de la 
ciudad que no sean residentes?

o Sí
o No

Enmienda a los estatutos  
de la ciudad n.º 7

Aclaración de la autoridad de 
contrato de la Comisión de la ciudad
¿Deberían enmendarse los estatutos de la 
ciudad de Bunnell para aclarar que la Comisión 
de la ciudad ejerce los poderes contractuales 
de la ciudad, que los servicios de planificación 
profesional y otros servicios profesionales o de 
consultoría similares serán seleccionados y 
garantizados por un contrato con la Comisión 
de la ciudad; y que, una vez aprobado por la 
Comisión de la ciudad, el alcalde deberá firmar 
de inmediato los acuerdos contractuales en 
nombre de la Comisión de la ciudad?

o Sí
o No

¿Se mudó? 
Llame a la Oficina de elecciones 
al (386) 313-4170 para cambiar su 
domicilio antes de ir a cualquier lugar 
de votación. 
También puede cambiar su domicilio  
en línea:

FlaglerElections.com

CIUDAD DE BUNNELL BOLETA OFICIAL DE MUESTRA
La ciudad de Bunnell celebrará una elección municipal y una especial el martes 5 de marzo de 2019.  El centro de votación para 
esta elección será el Ayuntamiento de Bunnell (Ayuntamiento de Coquina), un cambio temporal para esta elección únicamente. 




