Sample Ballot Boleta Muestra

Tarrant County

Condado de Tarrant

November 08, 2016 - 8 de noviembre de 2016

Precinct

Precinto 06-Arl

"Autorizar a la Ciudad de Arlington a
Elección especial de la ciudad de Arlington disponer para la planificación, la
adquisición, el establecimiento, el
Proposition
desarrollo, la construcción y el
Proposición
financiamiento del Proyecto de Desarrollo
del Complejo del Texas Rangers y la
"Authorizing the City of Arlington to
infraestructura relacionada, dentro de la
provide for the planning, acquisition,
ciudad del tipo descrito y definido en la
establishment, development,
Sección 334.001(4)(A) del Código de
construction and financing of the Texas
Gobierno Autónomo y sus enmiendas e (i)
Rangers Complex Development Project
imponer un impuesto de estacionamiento,
and related infrastructure, within the city
a una tasa que no supere los tres dólares
of the type described and defined in
($3.00) sobre cada vehículo automotor
Section 334.001(4)(A) of the Local
Government Code as amended and (i) to estacionado que estacione en una
instalación de estacionamiento del
impose a parking tax, at a rate not to
Proyecto de Desarrollo del Complejo del
exceed three dollars ($3.00) on each
Nota de Instrucción:
parked motor vehicle parking in a parking Texas Rangers (ii) imponer un impuesto
Favor de usar una pluma de tinta negra o azul
de admisión sobre cada boleto vendido
facility of the Texas Rangers Complex
para marcar su boleta. Para votar por su
como
admisión a un evento realizado en
Development Project; (ii) to impose an
selección en cada carrera, llene el espacio
el Proyecto de Desarrollo del Complejo
cuadrado a la izquierda de su selección. Para admissions tax on each ticket sold as
del Texas Rangers, a una tasa que no
admission to an event held at the Texas
votar por voto escrito, llene completamente el
supere el diez por ciento (10%) del precio
espacio cuadrado a la izquierda de las palabras Rangers Complex Development Project,
"Voto Escrito" y escriba el nombre del candidato at a rate not to exceed ten percent (10%) del boleto vendido como
Instruction Note:

City of Arlington Special Election

of the price of the ticket sold as

admission; (iii) to authorize the use of the
existing hotel occupancy tax on the
occupancy of a room in a hotel located
within the city, at a rate not to exceed
two percent (2%) of the price paid for
such room and if approved the maximum
hotel occupancy tax rate imposed from
all sources in the city would be 15%; (iv)
to authorize the use of the existing sales
and use tax within the city at a rate of
one-half of one percent (0.5%); and (v) to
authorize the use of the existing motor
vehicle short-term rental tax at a
maximum rate of five percent (5%) on the
gross rental receipts from the short-term
rental in the city of a motor vehicle."

admisión; (iii) autorizar el uso del
impuesto vigente a la ocupación hotelera
sobre la ocupación de una habitación en
un hotel ubicado dentro de la ciudad, a
una tasa que no supere el dos por ciento
(2%) del precio pagado por tal habitación
y en caso de que se apruebe, la tasa
máxima del impuesto a la ocupación
hotelera impuesta de todas las fuentes en
la ciudad seria 15%; (iv) autorizar el uso
del impuesto vigente a las ventas y al uso
dentro de la ciudad a una tasa de la mitad
del uno por ciento (0.5%); y (v) autorizar
el uso del impuesto vigente a la renta a
corto plazo de vehículos automotores a
una tasa máxima del cinco por ciento
(5%) sobre los recibos de renta en bruto
de la renta a corto plazo en la ciudad de
un vehículo automotor".
Proposition

Proposición

For

A Favor

Against En Contra

Sample Ballot

en la línea provista. Para escoger un voto de
partido completo (es decir, un voto por todos los
candidatos nombrados del mismo partido
político), llene completamente el espacio
cuadrado a la izquierda del nombre de ese
partido. Seleccionar un partido
automáticamente escogerá todos los
candidatos asociados con ese partido. Si
selecciona un candidato asociado con un
partido distinto a su selección de partido
completo, su voto por ese candidato se
computará en esa carrera.
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Please use a black or blue ink pen to mark
your choices on the ballot. To vote for your
choice in each contest, fill in the box provided
to the left of your choice. To vote for a write-in
candidate, completely fill in the box provided
to the left of the words "Write-in" and write in
the name of the candidate on the line
provided. To enter a straight-party vote (that
is, a vote for all the nominees of one party),
completely fill in the box to the left of the name
of that party. Selecting a party automatically
selects all candidates associated with that
party. If you select a candidate associated
with a party other than the straight-party
selection, your vote for that candidate will be
counted in that particular contest.

