AVISO DE ELECCIÓN
POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que habrá una Elección Municipal General de la Ciudad
de Redwood City junto con la Elección Municipal, Escolar y de Distritos Especiales Consolidada, la cual se celebrará en la Ciudad de Redwood City el martes 8 de noviembre de 2011
para los siguientes funcionarios e iniciativas de ley:
Para cuatro (4) Miembros del Concejo Municipal – Período completo de cuatro (4) años
También habrá los siguientes asuntos en la boleta electoral:
¿Se deberá enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad de manera que la Ciudad de
Redwood City pueda, al igual que la mayoría de las ciudades sujetas a las leyes generales
del estado, comprar, vender, alquilar y enajenar sus bienes inmuebles y muebles para el
beneficio común, con la aprobación de una mayoría de su Concejo Municipal, y por ordenanza promulgar normas adicionales para este fin?
YES
NO
Esta pregunta requiere la aprobación de una mayoría de las personas que emiten votos.
A fin de mantener el financiamiento de los servicios municipales generales, tales como
bibliotecas, parques, reparación de calles y seguridad pública, y apoyar otros servicios fundamentales de la Ciudad, ¿se deberá adoptar una ordenanza para aumentar el Impuesto
sobre la Ocupación Transitoria (“Impuesto Hotelero”) que se cobra a los huéspedes de
hoteles en Redwood City, de la tasa actual del 10% a una nueva tasa del 12%, con los
ingresos colocados en el Fondo General de la Ciudad el cual está sujeto a la auditoría financiera independiente anual de la Ciudad?
YES
NO
Esta pregunta requiere la aprobación de una mayoría de las personas que emiten votos.
A fin de mantener el financiamiento de los servicios municipales generales, tales como
bibliotecas, parques y seguridad pública, ¿se deberá aprobar una ordenanza para aumentar, durante tres años, las tasas del Impuesto sobre licencias comerciales en $21 además
de $15 por empleado (con un aumento similar para los negocios no sujetos a impuestos por
empleados) ajustadas anualmente a partir de ese momento según el Índice de Precios al
Consumidor, con los ingresos colocados en el Fondo General de la Ciudad, el cual está
sujeto a la auditoría financiera independiente anual de la Ciudad?
YES
NO
Esta pregunta requiere la aprobación de una mayoría de las personas que emiten votos.
El período de nominación para elección al cargo de Concejal será desde el lunes
18 de julio de 2011 hasta el viernes 12 de agosto de 2011, de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.
Si algún titular de cargo que reúne los requisitos no presenta documentos de nominación, el
período de nominación será extendido solamente para personas que no son titulares de
cargo, hasta las 5:00 p.m. del miércoles 17 de agosto de 2011.
Los documentos de nominación para el cargo de Concejal Municipal estarán disponibles a
partir de las 8:00 a.m. del lunes 18 de julio de 2011 en la Secretaría Municipal (City Clerk
Department) en 1017 Middlefield Road, Redwood City, California. Por favor llame a la
Secretaría Municipal al (650) 780-7220 para obtener más información o para fijar una cita
para obtener los documentos de nominación.
Los lugares de votación estarán abiertos entre las
7:00 a.m. y las 8:00 p.m.
/f/
Silvia M. Vonderlinden, CMC
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