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CONDADO DE PIMA, ARIZONA – RELLENO DEL TEXTO – ELECCIÓN GENERAL 2018

Esta es una boleta de muestra y no puede usarse. como boleta oficial en ninguna circumstancia.
CONDADO DE PIMA

ESTADO DE ARIZONA
ENMIENDA PROPUESTA A LA CONSTITUCIÓN POR LA LEGISLATURA
RELACIONADA CON LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE JUBILACIÓN

Título

CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, SÍ
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, NO

PROPOSICIÓN 463

PROPOSICIÓN 125
oficial: PROPONIENDO UNA ENMIENDA A LA

CONSTITUCIÓN DE ARIZONA; ENMENDANDO AL ARTÍCULO XXIX,
SECCIÓN 1, CONSTITUCIÓN DE ARIZONA; RELACIONADO CON
LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE JUBILACIÓN.

Título descriptivo: LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y LA
LEGISLACIÓN ACOMPAÑANTE PERMITIRÍA AL ESTADO AJUSTAR
CIERTOS BENEFICIOS EN LOS SISTEMAS DE JUBILACIÓN DE
OFICIALES CORRECCIONALES Y FUNCIONARIOS ELECTOS A FIN
DE ALIVIAR LA INFRAFINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES.
Un voto de SÍ” permitirá al Estado ajustar ciertos beneficios para
oficiales correccionales y funcionarios electos jubilados a fin de proveer
mayor estabilidad financiera en el sistema de pensiones; los cambios
al plan para los oficiales correccionales recién contratados incluyen el
reemplazo del aumento actual de beneficios permanentes con un ajuste
del costo de vida ligado a la inflación y la transición a un sistema definido
de contribuciones; los cambios al plan para los funcionarios electos
jubilados incluyen un ajuste garantizado al costo de vida ligado a la
inflación.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de mantener los beneficios y las reglas
de contribución actuales en el Sistema de Jubilación del Personal de
Oficiales Correccionales y el Sistema de Jubilación del Personal de
Funcionarios Electos.
SÍ
NO

RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN REGIONAL
DE VÍAS PÚBLICAS
¿Debera ser autorizado el Condado de Pima, Arizona a emitir y
vender bonos de obligación general del Condado por una cantidad
agregada de capital que no exceda $430,000,000 para la finalidad
de reconstruir, reparar y conservar las existentes vías y
carreteras públicas en el condado, incluyendo pagar todos los
gastos debidamente incidentales a ellos y a la emisión de tales
bonos? Los bonos han de ser emitidos en una o más series, con
vencimiento de no menos de un año (o porción del mismo) y no mas de
10 años siguientes a la fecha de emisión de cada una de tales series,
devengando un interés a una tasa o tasas no superiors al 6 por
ciento anual y vendidos a precios que pueden incluir una prima
no superior a la permitida por la ley. Según lo requiere la Sección
35-454(C) de los Estatutos Enmendados de Arizona, el Condado
proporciona aviso de que la emisión de estos bonos resultará en
un aumento del impuesto sobre la propiedad suficiente para pagar
el servicio anual de la deuda de tales bonos.
Un voto “sí” autorizará al Condado de Pima a emitir y vender
$430,000,000 de bonos de obligación general del Condado a ser
amortizados con impuestos secundarios sobre la propiedad.
Un voto “no” no autorizará al Condado a emitir y vender tales bonos
del Condado.
APROBACIÓN DE LOS BONOS, SÍ
APROBACIÓN DE LOS BONOS, NO

CIUDAD DE TUCSON

PROPOSICIÓN 407

ESTADO DE ARIZONA

PROPOSICIÓN 126

BONOS PARA MEJORAS DE PARQUES Y RECREO

ENMIENDA PROPUESTA A LA CONSTITUCIÓN POR LA INICIATIVA
RELACIONADA CON LA PROHIBICIÓN DEL GRAVAMEN DE SERVICIOS

¿Deberá ser autorizada la Ciudad de Tucson a emitir y vender sin
exceder la cantidad principal de $225,000,000 de sus bonos de
obligación general para proporcionar fondos para proyectos de capital
para parques y recreo, tales como: mejoras de capital, y al equipo de
parques existentes; adquisición, construcción, mejoras, y equipo de
nuevos parques; adquisición, construcción, y mejoramientos de nuevos
y existentes componentes de conectividad entre y dentro de parques,
incluyendo vías verdes, carriles de bicicletas, banquetas y pasases
peatonales; y pagos de todos los costos y tarifas necesarias en conexión
con lo dicho; tales bonos han de ser emitidos en una serie o más con
un vencimiento de no más de cuarenta (40) años a partir de la fecha de
emisión de cada dicha series, y devengando una tasa o tasas de interés
no excediendo el nueve por ciento (9%) por año?

Título oficial: ENMENDANDO EL ARTÍCULO IX DE LA
CONSTITUCIÓN DE ARIZONA AL ENMENDAR LA SECCIÓN 6 Y
AGREGAR LA SECCIÓN 25, Y ENMENDANDO EL ARTÍCULO XIII,
SECCIÓN 2, DE LA CONSTITUCIÓN DE ARIZONA; PROHIBIENDO EL
GRAVAMEN DE CUALQUIER SERVICIO QUE A LA FECHA DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 NO FUESE GRAVADO.

Título descriptivo: LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL PROHIBIRÍA
AL ESTADO Y A CADA CONDADO, CIUDAD, PUEBLO, DISTRITO, U
OTRA SUBDIVISIÓN POLÍTICA EN ARIZONA QUE IMPUSIERA UN
NUEVO IMPUESTO O UN AUMENTO A UN IMPUESTO SOBRE LOS
SERVICIOS QUE A LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NO
FUESEN GRAVADOS.
Un voto de “SÍ” prohibiría al Estado y a los gobiernos locales promulgar
cualquier impuesto nuevo o aumento al impuesto sobre servicios que no
hayan estado en vigor el 31 de diciembre de 2017.
Un voto de “NO” preservará la autoridad existente del Estado y de los
gobiernos locales de imponer un impuesto sobre los servicios en el
futuro.
SÍ
NO

ESTADO DE ARIZONA

Un voto “Sí” autorizara al cuerpo gobernante de la Ciudad de Tucson a
emitir y vender $225,000,000 de sus bonos de obligación general a ser
pagados con impuestos de propiedad secundaria.
Un voto “no” no autorizara al cuerpo gobernante de la Ciudad de Tucson
a emitir y vender tales bonos de la Ciudad.
Como lo requiere la Sección 35-454(C), la Ciudad da aviso de que la
emisión de estos bonos resultará en un aumento del impuesto sobre
la propiedad suficiente para pagar el servicio anual de la deuda sobre
los bonos
APROBACIÓN DE LOS BONOS, SÍ
APROBACIÓN DE LOS BONOS, NO

CIUDAD DE TUCSON

PROPOSICIÓN 127
ENMIENDA PROPUESTA A LA CONSTITUCIÓN POR LA INICIATIVA
RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Título oficial: ENMENDANDO EL ARTÍCULO XV DE LA
CONSTITUCIÓN DE ARIZONA PARA REQUERIR QUE LOS
PROVEEDORES DE ELECTRICIDAD GENEREN POR LO MENOS EL
50% DE SUS VENTAS ANUALES DE ELECTRICIDAD DE FUENTES
DE ENERGÍA RENOVABLE

Título descriptivo: LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL
REEMPLAZARÍA EL PLAN ACTUAL DE ARIZONA PARA AUMENTAR
EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE AL IMPONER UN NUEVO
MANDATO REQUIRIENDO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
ELECTRICIDAD NO GUBERNAMENTALES AUMENTEN AL 50% LA
PORCIÓN DE SUS VENTAS DE ENERGÍA AL MENUDEO GENERADA
DE CIERTOS TIPOS DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE PARA
2030.
Un voto de “SÍ” reemplazará el plan actual para que los servicios públicos
de electricidad no gubernamentales hagan la transición a energía
renovable con un mandato constitucional para que, independientemente
del costo a los consumidores, el 50% de las ventas de energía al
menudeo de estos servicios públicos provengan de ciertos tipos de
energía renovable para 2030 (ni la generación de energía hidráulica
previa a 1997 ni cualquier generación de energía nuclear cuentan para
este porcentaje); el plan actual aumenta el uso de los mismos tipos de
energía renovable del 8% este año al 15% en 2025. Un voto de “SÍ”
también ordenará que estos servicios públicos aumenten su uso de
energía renovable distribuida (energía generada localmente y distribuida
de las instalaciones de los clientes) al 10% para 2030; requerirá que
los nuevos mandatos se cumplan al obtener “créditos” de energía
renovable, los cuales se pueden crear a través de la producción de
energía renovable o comprar de otros que posean créditos existentes
de energía renovable; y requerirá que la Comisión de Corporaciones de
Arizona promulgue regulaciones de implementación.
Un voto de “NO” preservará las leyes y regulaciones existentes que
gobiernan el porcentaje anual requerido de ventas al menudeo de energía
renovable de servicios públicos de electricidad no gubernamentales.
SÍ
NO

ESTADO DE ARIZONA

PROPOSICIÓN 305
REFERÉNDUM ORDENADO POR PETICIÓN DEL PUEBLO
RELACIONADO CON LA AMPLIACIÓN DE LAS CUENTAS DE LAS
BECAS DE EMPODERAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN

Título oficial: ENMENDANDO LAS SECCIONES 15-2401, 15-2402,

15-2403 Y 42-2003, ESTATUTOS DE ARIZONA MODIFICADOS;
ENMENDANDO LAS LEYES 2013, CAPÍTULO 250, SECCIÓN
3; RELACIONADAS CON LAS CUENTAS DE LAS BECAS DE
EMPODERAMIENTO.

Título descriptivo: LA LEY AMPLIARÍA LA ELEGIBILIDAD A

LAS CUENTAS DE LAS BECAS DE EMPODERAMIENTO PARA LA
EDUCACIÓN A FIN DE AUMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES
ELEGIBLES INSCRITOS DESDE KINDERGARTEN HASTA EL
DOCEAVO GRADOS, CON MÁS FINANCIACIÓN PROVISTA PARA
ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS.

Un voto de “SÍ” permitiría que el Proyecto de Ley 1431 del Senado
(2017) entre en vigor, lo cual aumentaría gradualmente durante cuatro
años el porcentaje de estudiantes en Kindergarten hasta el doceavo
grados elegibles a recibir una cuenta de las becas de empoderamiento
para gastarla en matrícula, libros de texto, terapias educativas, tutoría,
u otras formas calificadas de asistencia instructiva en escuelas
privadas o basadas en el hogar en una cantidad equivalente al 90%
de la financiación asignada que de otra forma se hubiese asignado al
distrito escolar público o a la escuela incorporada del estudiante (para
estudiantes de bajos ingresos, la cantidad sería equivalente al 100%
de la financiación asignada); hacer cambios al programa existente de
cuentas de las becas de empoderamiento al requerir que se publique
un manual de normas para los solicitantes del programa, clarificando
los derechos de los padres de familia de apelar las decisiones de
elegibilidad del Departamento de Educación, y colocar información sobre
los gastos de las becas en el sitio web del Departamento; y controlar
el crecimiento del programa de becas al limitar las nuevas cuentas de
becas cada año hasta 2022 y eventualmente poner un límite al número
de nuevas cuentas de becas en los niveles del año fiscal 2021-2022.
Un voto de “NO” preservará la ley existente con respecto a las cuentas
de las becas de empoderamiento.
SÍ
NO

ESTADO DE ARIZONA

PROPOSICIÓN 408
ENMIENDA PROPUESTA A LA CARTA CONSTITUTIVA DE TUCSON
SOMETIDA POR EL ALCALDE Y CONCEJO COMO UNA INICIATIVA
REMITIDA POR EL ALCALDE Y CONCEJO, EXTENDIENDO LOS
MANDATOS DEL ACTUAL ALCALDE Y MIEMBROS DEL CONCEJO
POR UN AÑO Y, COMENZANDO EN EL 2020, CELEBRANDO
ELECCIONES PRIMARIAS Y GENERALES EN LOS AÑOS PARES
PARA LOS CARGOS DE ALCALDE Y MIEMBROS DEL CONCEJO, EN
LUGAR DE LAS ACTUALES ELECCIONES EN LOS AÑOS IMPARES
Un voto “SÍ” tendrá el efecto de extender los mandatos del actual
Alcalde y Miembros del Concejo por un año y, comenzando en el 2020,
celebrando elecciones primarias y generales en los años pares para
los cargos de Alcalde y Miembros del Concejo, en lugar de las actuales
elecciones primarias y generales en los años impares para esos cargos.
Un voto “NO” tendrá el efecto de rechazar las elecciones primarias y
generales en los años pares para los cargos de Alcalde y Miembros del
Concejo, y retener el actual sistema de celebrar elecciones primarias y
generales en los años impares para esos cargos.

CATALINA FOOTHILLS USD

SÍ
NO

PROPOSICIÓN NO. 464
¿Deberá la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Núm.
16 de Catalina Foothills del Condado de Pima, Arizona, adoptar un
Presupuesto General de Mantenimiento y Operaciones, que incluye una
cantidad que excede el límite del control de ingresos especificado por ley
en un trece y tres décimas por ciento para el año fiscal 2019/2020, y por
los seis años subsiguientes tal y como se describe debajo? La autoridad
de rebase del presupuesto del 2019/2020 representa una continuación
de las existentes autorizaciones de rebase del presupuesto de un
10% y 3.3% que están programados para ser reducidos en un tercio
en el año fiscal 2019/2020 y 2020/2021 si los electores no aprueban
la continuación.
La cantidad de la propuesta continuación del aumento del presupuesto
del propuesto presupuesto por encima del presupuesto alternativo
para el año fiscal 2019/2020 se estima que es $1,293,903. En los
años fiscales 2019/2020 hasta el 2023/2024 la cantidad del aumento
propuesto será trece y tres décimas por ciento del límite de control de
ingresos del Distrito en cada uno de tales años, tal y como lo dispone
la sección 15-481 (P) de los Estatutos Enmendados de Arizona. En
los años fiscales 2024/2025 y 2025/2026, la cantidad del propuesto
aumento será ocho y ochenta y seis centésimas por ciento y cuatro y
cuarenta y tres centésimas por ciento, respectivamente, del límite de
control de ingresos del Distrito en cada uno de tales años, tal y como lo
dispone la sección 15-481 (P) de los Estatutos Enmendados de Arizona.
Cualquier continuación del aumento del presupuesto autorizada
por esta elección será financiada enteramente por una imposición
de impuestos sobre las propiedades sujetas a impuestos dentro de
este distrito escolar en el año para el que se adopte y parar los seis
años subsiguientes, no será realizada con dinero proporcionado
por el estado, y no estará sujeta a las limitaciones de impuestos
especificadas en el artículo IX, Sección 18, Constitución de
Arizona. Basándose en la actual valoración tasada usada a fines
de impuestos secundarios sobre la propiedad, para financiar la
propuesta continuación del aumento en el presupuesto del distrito
escolar se requirirá una estimada tasa de impuesto de $0.63
dólares por cada cien dólares de valor imponible usado a fines de
impuestos secundarios sobre la propiedad y es en adición a la tasa
de impuesto del distrito escolar que será impuesta para financiar
el límite del control de ingresos del distrito escolar permitido por
la ley.
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, SÍ
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, NO
A discreción del departamento de elecciones del Condado, la cuestión
indicada anteriormente puede ser presentada en la boleta actual en
forma resumida, diciendo sustancialmente lo siguiente:
Un voto “sí” autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Catalina Foothills a continuar las existentes autoridades del
rebase del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante, el cual incluye una cantidad que excede el límite del control
de ingresos del Distrito en hasta un 13.3 % por año por siete (7) años.
Un voto “no ” no autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Catalina Foothills a extender las existentes autoridades del
rebase del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante.

ALTAR VALLEY ESD

PROPOSICIÓN NO. 465

PROPOSICIÓN 306
REFERIDA AL PUEBLO POR LA LEGISLATURA RELACIONADA
CON RESTRICCIONES AL USO DE FONDOS DE CAMPAÑA
POR LOS CANDIDATOS FINANCIADOS PÚBLICAMENTE Y LA
REGLAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ELECCIONES LIMPIAS

Título oficial: ENMENDANDO LAS SECCIONES 16-948 Y 16-956,

ESTATUTOS DE ARIZONA MODIFICADOS; RELACIONADOS CON EL
DECRETO DE ELECCIONES LIMPIAS DE LOS CIUDADANOS.

Título descriptivo: LA LEY PROHIBIRÍA A LOS CANDIDATOS

QUE FINANCIAN SUS CAMPAÑAS POLÍTICAS CON FINANCIACIÓN
PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LAS
ELECCIONES LIMPIAS QUE TRANSFIERAN CUALQUIER FONDO
DE CAMPAÑA A UN PARTIDO POLÍTICO U ORGANIZACIÓN
PRIVADA EXENTA DE IMPUESTOS QUE TRATE DE INFLUENCIAR
LAS ELECCIONES Y SUJETA A LOS PROCEDIMIENTOS DE
REGLAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN A LA SUPERVISIÓN
REGULATORIA.
Un voto de “SÍ” prohibirá a los candidatos a nivel estatal y legislativos
que reciban financiación pública que financien sus campañas políticas
al transferir fondos de campaña a un partido político u organización
privada exenta de impuestos que trate de influenciar las elecciones, y
sujetaría los procedimientos de reglamentación de la Comisión de los
Ciudadanos para las Elecciones Limpias a la supervisión regulatoria que
aplica a otras agencias estatales al derogar la exención de la Comisión
del Decreto de Procedimientos Administrativos.
Un voto de “NO” permitirá a la Comisión de los Ciudadanos para las
Elecciones Limpias determinar si se permite a los candidatos financiados
públicamente transferir sus fondos de campaña a partidos políticos u
organizaciones privadas exentas de impuestos que influencien
elecciones de candidatos, y dejará sin cambios a la ley actual con
respecto a la supervisión administrativa de la reglamentación de la
Comisión.
SÍ
NO

¿Deberá la Junta de Gobierno del Distrito Escolar de Primaria Núm. 51
de Altar Valley del Condado de Pima, Arizona, adoptar un Presupuesto
General de Mantenimiento y Operaciones, que incluye una cantidad que
excede el límite del control de ingresos especificado por ley en un diez
por ciento para el año fiscal 2019/2020, y por los seis años subsiguientes
tal y como se describe debajo? La autoridad de rebase del presupuesto
del 2019/2020 representa una continuación de la existente autorización
de rebase del presupuesto en un 10% el cual están programado para
ser reducido en un tercio en el año fiscal 2020/2021 y 2021/2022 si los
electores no aprueban la continuación.
La cantidad de la propuesta continuación del aumento del presupuesto
del propuesto presupuesto por encima del presupuesto alternativo
para el año fiscal 2019/2020 se estima que es $0. En los años fiscales
2019/2020 hasta el 2023/2024 la cantidad del aumento propuesto será
diez por ciento del límite de control de ingresos del Distrito en cada
uno de tales años, tal y como lo dispone la sección 15-481 (P) de los
Estatutos Enmendados de Arizona. En los años fiscales 2024/2025 y
2025/2026, la cantidad del propuesto aumento será seis y dos tercios
por ciento y tres y un tercio por ciento, respectivamente, del límite de
control de ingresos del Distrito en cada uno de tales años, tal y como lo
dispone la sección 15-481 (P) de los Estatutos Enmendados de Arizona.
Cualquier continuación del aumento del presupuesto autorizada
por esta elección será financiada enteramente por una imposición
de impuestos sobre las propiedades sujetas a impuestos dentro
de este distrito escolar por el año para el que se adopte y
parar los seis años subsiguientes, no será realizada con dinero
proporcionado por el estado, y no estará sujeta a las limitaciones
de impuestos especificadas en el artículo IX, Sección 18,
Constitución de Arizona. Basándose en la actual valoración tasada
usada a fines de impuestos secundarios sobre la propiedad, para
financiar la propuesta continuación del aumento en el presupuesto
del distrito escolar se requirirá una estimada tasa de impuesto de
$0.97 dólares por cada cien dólares de valor imponible usado a
fines de impuestos secundarios sobre la propiedad y es en adición
a la tasa de impuesto del distrito escolar que será impuesta para
financiar el límite del control de ingresos del distrito escolar
permitido por la ley.

A discreción del departamento de elecciones del Condado, la cuestión
indicada anteriormente puede ser presentada en la boleta actual en
forma resumida, diciendo sustancialmente lo siguiente:
Un voto “sí” autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar de
Primaria de Altar Valley a continuar las existentes autoridades del
rebase del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante, el cual incluye una cantidad que excede el límite del control
de ingresos del Distrito por hasta un 10 % por año por siete (7) años.
Un voto “no ” no autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
de Primaria de Altar Valley a extender las existentes autoridades del
rebase del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante.

TANQUE VERDE USD

PROPOSICIÓN NO. 466
¿Deberá la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Núm. 13 de
Tanque Verde del Condado de Pima, Arizona, adoptar un Presupuesto
General de Mantenimiento y Operaciones, que incluye una cantidad
que excede el límite del control de ingresos especificado por ley en un
15% para el año fiscal 2019/2020, y por los seis años subsiguientes tal
y como se describe debajo? La autoridad de rebase del presupuesto del
2019/2020 representa una continuación de la existente autorización de
rebase del presupuesto que están programado para ser reducido en un
tercio en el año fiscal 2020/2021 si los electores no aprueban el rebase.
La cantidad de la propuesta continuación del aumento del presupuesto
del propuesto presupuesto por encima del presupuesto alternativo para
el año fiscal 2019/2020 se estima que es $1,912,564. En los años fiscales
2019/2020 hasta el 2023/2024 la cantidad del aumento propuesto será
15% del límite de control de ingresos del Distrito en cada uno de tales
años, tal y como se dispone en la sección 15-481 (P) de los Estatutos
Enmendados de Arizona. En los años fiscales 2024/2025 y 2025/2026,
la cantidad del propuesto aumento será 10% y 5%, respectivamente, del
límite de control de ingresos del Distrito en cada uno de tales años, tal y
como se dispone en la sección 15-481 (P) de los Estatutos Enmendados
de Arizona.
Cualquier continuación del aumento del presupuesto autorizada
por esta elección será financiada enteramente por una imposición
de impuestos sobre las propiedades sujetas a impuestos dentro
de este distrito escolar en el año para el que se adopte y parar
los seis años subsiguientes, no será realizada con dinero
proporcionado por el estado, y no estará sujeta a las limitaciones
de impuestos especificadas en el artículo IX, Sección 18,
Constitución de Arizona. Basándose en la actual valoración tasada
usada a fines de impuestos secundarios sobre la propiedad, para
financiar la propuesta continuación del aumento en el presupuesto
del distrito escolar se requirirá una estimada tasa de impuesto de
$1.00 dólares por cada cien dólares de valor imponible usado a
fines de impuestos secundarios sobre la propiedad y es en adición
a la tasa de impuesto del distrito escolar que será impuesta para
financiar el límite del control de ingresos del distrito escolar
permitido por la ley.
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, SÍ
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, NO
A discreción del departamento de elecciones del Condado, la cuestión
indicada anteriormente puede ser presentada en la boleta actual en
forma resumida, diciendo sustancialmente lo siguiente:
Un voto “sí” autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Tanque Verde a continuar las existentes autoridades del
rebase del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante, el cual incluye una cantidad que excede el límite del control
de ingresos del Distrito en hasta un 15 % por año por siete años.
Un voto “no ” no autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Tanque Verde a extender las existentes autoridades del
rebase del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante.

TANQUE VERDE USD

PROPOSICIÓN 467
¿Deberá permitirse al Distrito Escolar Unificado Núm. 13 de Tanque
Verde en el Condado de Pima, Arizona, emitir y vender bonos de
obligación general por una cantidad de capital que no ha de exceder
$15,000,000 con el fin de proporcionar fondos para las siguientes
finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir edificios escolares;
Renovar edificios escolares;
Comprar vehículos para el transporte de alumnos;
Adquirir lotes escolares mediante compra o arrendamiento;
Mejorar los terrenos escolares, incluyendo las vías adyacentes a
los mismos;
Proporcionar muebles, equipo y tecnología a los edificios escolares
Liquidar las deudas incurridas por las finalidades indicadas en este
documento;
Proporcionar todos los servicios públicos y otras partidas de capital
necesarias para la construcción y renovación;
Pagar todos los costes de arquitectura, diseño, ingeniería, manejo
de proyectos y obras y otros costes incurridos relacionados con los
propósitos arriba indicados; y
Pagar todos los costes legales, financieros y demás costes
relacionados con la emisión de los bonos?

Los bonos devengarán intereses a una tasa no superior al 8.50% por
año. Los intereses podrán ser evidenciados por medio de certificados
separados y serán pagados el 1º de enero y el 1º de julio de cada
año hasta que venzan los bonos. Los bonos, y cualesquiera bonos
emitidos para reembolsar los bonos del Distrito, podrán ser vendidos
a precios que incluyan primas no mayores que las permitidas por la
ley. Los bonos pueden ser reembolsados por medio de la emisión de
bonos de reembolso de un vencimiento promedio ponderado de menos
del 75% del vencimiento promedio ponderado de los bonos que son
reembolsados. Los bonos serán en las denominaciones de $5,000 cada
uno o en múltiplos de $5,000 y vencerán el primero de julio de los años
determinados por la junta de gobierno del Distrito. Los bonos vencerán
durante un periodo de no (i) menos de un año (o una porción del mismo)
o (ii) más de 20 años desde la fecha de su emisión. La emisión de
estos bonos resultará en un aumento del impuesto sobre la propiedad
suficiente para pagar la deuda anual del servicio de los bonos.
Las mejoras de capital que se proponen sean financiadas a través de
esta emisión de bonos exceden las normas estatales y son en adición
a los fondos proporcionados por el estado. El Distrito Escolar Unificado
de Tanque Verde propone emitir bonos de obligación general de clase B
por un importe total de $15,000,000 para financiar mejoras de capital por
encima de aquellas que son financiadas por el estado. Bajo el sistema
de financiación de capital PRIMERO los Estudiantes, el Distrito Escolar
Unificado de Tanque Verde tiene derecho a fondos estatales para nueva
construcción y renovación de edificios escolares de acuerdo con la ley
estatal.
APROBAR LOS BONOS, SÍ
APROBAR LOS BONOS, NO
A discreción del departamento de elecciones del Condado, la cuestión
indicada anteriormente puede ser presentada en la boleta actual en
forma resumida, diciendo sustancialmente lo siguiente:
Un voto ‘sí” autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Tanque Verde a emitir y vender $15,000,000 de bonos de
mejoras escolares del distrito a ser amortizados con impuestos sobre la
propiedad secundarios.
Un voto ‘no” no autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Tanque Verde, a emitir y vender tales bonos de mejoras
escolares del distrito.

VAIL USD

PROPOSICIÓN NO. 468
¿Deberá ser autorizado el Distrito Escolar Unificado Núm. 20 de
Vail en el Condado de Pima Arizona, (el “Distrito”), a emitir y vender
bonos de obligación general del Distrito en la forma de bonos de
obligación general de clase B por una cantidad de capital que no ha
de exceder $61,300,000 con el fin de proveer fondos para comprar o
arrendar terrenos de escuelas, construir o renovar edificios escolares,
proporcionar a los edificios escolares muebles, equipo y tecnología,
mejorar los terrenos escolares, comprar vehículos para el transporte de
alumnos y proporcionar para otros gastos generales de capital o para
ingeniería, arquitectura, gestión y administración de proyectos y otros
costes necesarios en conexión con los mismos y, en conexión con los
mismos según sea necesario, comprar sitios para escuelas y construir
edificios escolares, dichos bonos y cualesquiera bonos emitidos para
reembolsar tales bonos u otros bonos del Distrito a ser vendidos a
precios que pueden incluir primas en cantidades permitidas por la ley
aplicable y a ser reembolsables por la emisión de bonos de reembolso
de un vencimiento promedio ponderado de menos del 75% del
vencimiento promedio ponderado de los bonos que son reembolsados,
para devengar interés a una tasa que no excederá el 9% por año,
pagaderos semianualmente el primer día de enero y el primer día de julio
de cada año hasta el vencimiento de cada bono y a opción del Distrito
a ser evidenciado por un certificado de interés suplementario separado
a vencer durante un periodo de no más de 20 años desde la fecha de
su emisión, a ser en la cantidad de $5,000 de cantidad de principal cada
uno o múltiples de la misma y a vencer el primer día del mismo mes de
cada año que puede ser enero o julio?

UN VOTO ‘SÍ” AUTORIZARÁ A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DISTRITO, A EMITIR Y VENDER $61,300,000 DE BONOS
OBLIGACIÓN GENERAL DEL DISTRITO A SER AMORTIZADOS CON
LOS IMPUESTOS SECUNDARIOS SOBRE LA PROPIEDAD.
UN VOTO ‘NO” NO AUTORIZARÁ A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
DISTRITO, A EMITIR Y VENDER TALES BONOS DEL DISTRITO.
APROBAR LOS BONOS, SÍ
APROBAR LOS BONOS, NO
A discreción del departamento de elecciones del Condado, la cuestión
indicada anteriormente puede ser presentada en la boleta actual en
forma resumida, diciendo sustancialmente lo siguiente:
Un voto ‘sí” autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Vail a emitir y vender $61,300,000 de cantidad de principal
de bonos de obligación general a ser amortizados con impuestos sobre
la propiedad secundarios.
Un voto ‘no” no autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Vail, a emitir y vender tales bonos.

PUEBLO DE SAHUARITA

PROPOSICIÓN 469
REFERÉNDUM ORDENADO POR PETICIÓN DE LA GENTE
Título oficial: Un referendo para aprobar o rechazar la Ordenanza no.
2017-121, titulada “una ordenanza del Pueblo de Sahuarita, Arizona,
cambiando la zonificación de la parcela número 303-08-002J, una
parcela de aproximadamente 160 acres de terreno propiedad de New
Era Tucson LLC y ubicada al sur de la Carretera de Pima Mine y al
este de I-19, de GR-1 (Residencial Rural) a SP (Plan Específico), y
adoptando el “Plan Específico de Copper Point” por referencia (Caso
No. SA9-14-0003).”
Título Descriptivo: La Ordenanza No. 2017-121 cambia la zonificación
de una parcela de 160 acres de propiedad ubicada al sur de la Carretera
de Pima Mine y al este de la Interestatal 19 de Residencial Rural a Plan
Específico y adopta el “Plan Específico de Copper Point”, autorizando
urbanización residencial, comercial y otros usos de terreno mixtos.
Un voto “SÍ” tendrá el efecto de aprobar la Ordenanza No. 2017-121,
que rezonificó una parcela de 160 acres de propiedad ubicada al sur
de la Carretera de Pima Mine y al este de la Interestatal 19 de GR-1
(Residencial Rural) a SP (Plan Específico) y adoptó el “Plan Específico
de Copper Point”, permitiendo urbanización de uso mixto de la parcela
para incluir un máximo de 806 casa unifamiliares adosadas y separadas,
tiendas comerciales, oficinas y parque de recreo y usos de espacio
abierto,
Un voto “NO” tendrá el efecto de rechazar la Ordenanza No. 2017-121,
reteniendo la existente zonificación GR-1 (Residencial Rural) de la
parcela de 160 acres de propiedad ubicada al sur de la Carretera de
Pima Mine y al este de la Interestatal 19 y rechazar el “Plan Específico
de Copper Point”.

TOWN OF SAHUARITA

SÍ
NO

PROPOSITION 470
PROPUESTA POR PETICION DE INICIATIVA
Titulo oficial: Una medida de iniciativa para aprobar o rechazar la
revocación del Código del Pueblo de Sahuarita, Título 13 (Código de
Aguas Residuales), Capítulo 13.35 (Aviso público y aprobación de
la expansión del área de servicio de la instalación de reclamación y
tratamiento de aguas residuales y construcción de instalaciones de
reclamación y tratamiento de aguas residuales), sección 13.35.010
(Aviso público y aprobación).
Título Descriptivo: Una medida de iniciativa para revocar la sección
13.35.010 del Código del Pueblo de Sahuarita, la cual, sin la previa
autorización de los electores, (1) limita el área de servicio de aguas
residuales servida por la planta existente, (2) prohíbe las conexiones
fuera de esa área de servicio, y (3) restringe la ubicación de futuras
plantas de tratamiento.
Un voto “SÍ” tendrá el efecto de revocar la sección 13.35.010 del Código
del Pueblo de Sahuarita, eliminando la necesidad de una elección para
ampliar los límites del area de servicio de alcantarillado de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de Sahuarita, y permitiendo
conexiones, más allá del area establecida en 1999, o construir una
nueva planta a menos de 1000 pies del area de servicio de 1999.
A “NO” tendrá el efecto de retener la sección 13.35.010 del Código
del Pueblo de Sahuarita, requiriendo una elección para (1) ampliar los
límites del area de servicio de alcantarillado de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de Sahuarita más allá del área establecida en
1999, (2) servir a clientes fuera de esa área de servicio, o (3) construir
una nueva planta a menos de 1000 pies del area de servicio de 1999.

SAHUARITA USD

SÍ
NO

PROPOSITION NO. 471
¿Deberá la Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Núm. 30
de Sahuarita del Condado de Pima, Arizona, adoptar un Presupuesto
General de Mantenimiento y Operaciones, que incluye una cantidad
que excede el límite del control de ingresos especificado por ley en
un catorce por ciento para el año fiscal 2019/2020, y por los seis años
subsiguientes tal y como se describe debajo? La autoridad de rebase
del presupuesto del 2019/2020 representa una continuación de las
existentes autorizaciones del existente rebase del presupuesto de un
14% que están programados para ser reducidos en un tercio en el año
fiscal 2020/2021 si los electores no aprueban la continuación.
La cantidad de la propuesta continuación del aumento del presupuesto
del propuesto presupuesto por encima del presupuesto alternativo
para el año fiscal 2019/2020 se estima que es $0. En los años fiscales
2019/2020 hasta el 2023/2024 la cantidad del aumento propuesto será
14% del límite de control de ingresos del Distrito en cada uno de tales
años, tal y como lo dispone la sección 15-481 (P) de los Estatutos
Enmendados de Arizona. En los años fiscales 2024/2025 y 2025/2026,
la cantidad del propuesto aumento se reducirá un tercio y dos tercios,
respectivamente, del aumento del 14% del Distrito en cada uno de
tales años, tal y como lo dispone la sección 15-481 (P) de los Estatutos
Enmendados de Arizona.
Cualquier continuación del aumento del presupuesto autorizada
por esta elección será financiada enteramente por una imposición
de impuestos sobre las propiedades sujetas a impuestos dentro de
este distrito escolar en el año para el que se adopte y parar los seis
años subsiguientes, no será realizada con dinero proporcionado
por el estado, y no estará sujeta a las limitaciones de impuestos
especificadas en el artículo IX, Sección 18, Constitución de
Arizona. Basándose en la actual valoración tasada usada a fines
de impuestos secundarios sobre la propiedad, para financiar la
propuesta continuación del aumento en el presupuesto del distrito
escolar se requirirá una estimada tasa de impuesto de $1.71
dólares por cada cien dólares de valor imponible usado a fines de
impuestos secundarios sobre la propiedad y es en adición a la tasa
de impuesto del distrito escolar que será impuesta para financiar
el límite del control de ingresos del distrito escolar permitido por
la ley.
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, , SÍ
CONTINUACIÓN DEL REBASE DEL PRESUPUESTO, NO
A discreción del departamento de elecciones del Condado, la cuestión
indicada anteriormente puede ser presentada en la boleta actual en
forma resumida, diciendo sustancialmente lo siguiente:
Un voto “sí” autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Sahuarita a continuar la existente autoridad del rebase
del presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto
resultante.
Un voto “no ” no autorizará a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Sahuarita a extender la existente autoridad del rebase del
presupuesto de mantenimiento y operaciones y el impuesto resultante.

La emisión de estos bonos resultará en un aumento del impuesto sobre
la propiedad suficiente para pagar la deuda anual del servicio de los
bonos.
Las mejoras de capital que se propone sean financiadas a través de esta
emisión de bonos exceden las normas estatales y son en adición a los
fondos proporcionados por el estado.
El Distrito propone emitir bonos de obligación general de clase B
totalizando $61,300,000 para financiar mejoras de capital por encima de
las mejoras financiadas por el estado. Bajo el sistema de financiación
de capital PRIMERO los Estudiantes, el Distrito tiene derecho a fondos
estatales para nueva construcción y renovación de edificios escolares de
acuerdo con la ley estatal.

Esta es una boleta de muestra y no puede usarse como boleta oficial en ninguna circumstancia.

