
 
 
 
 
 

OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL 
 

AVISO A LOS VOTANTES SOBRE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR 
ARGUMENTOS A FAVOR O EN CONTRA DE DOS INICIATIVAS DE LEY: (1) 

LA INICIATIVA DE CONTINUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PASADENA, Y (2) LA INICIATIVA DE 

MODIFICACIÓN A LA CARTA DE PASADENA QUE IMPONE EL CONTROL 
DE LOS ALQUILERES, ANTE el SECRETARIO MUNICIPAL DE PASADENA 

 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMUNICA que se llevará a cabo una 

Elección Municipal General en la Ciudad de Pasadena el martes 8 de noviembre 
de 2022 para someter a votación las siguientes iniciativas de ley:  

 
1. Una iniciativa de ley para la continuación del impuesto especial 

sobre las bibliotecas (sujeta a la aprobación de dos tercios de los 
votos emitidos), según se indica a continuación: 

 

 
2. Una iniciativa de ley de modificación de la Carta de la Ciudad 

promovida por los votantes para imponer el control de los 
alquileres, que podría decir lo siguiente (borrador de la 
boleta/papeleta para consideración del Consejo Municipal): 

 

Iniciativa de ley de continuación de los servicios de la 
Biblioteca Pública de Pasadena 
Para mantener las bibliotecas de la ciudad en buen estado; 
proporcionar libros/materiales, programas de lectura/tareas para 
jóvenes; mantener los horarios/días de apertura de las 
bibliotecas; retener a los bibliotecarios calificados; asegurar el 
acceso a las computadoras; ¿debe la ciudad de Pasadena 
continuar con el impuesto anual sobre la parcela aprobado por 
los votantes, actualmente de $41 para las residencias 
unifamiliares y las unidades de condominio y con tasas 
especificadas para otros tipos de parcelas, generando 
$2,800,000 anuales durante 15 años, limitando los aumentos 
anuales al Índice de Precios al Consumidor; requiriendo 
auditorías, fondos controlados localmente? 

SÍ 
 
 

NO 
 
 

Iniciativa de modificación a la Carta de Pasadena que 
impone el control de los alquileres  
¿Debe adoptarse una modificación a la Carta de la Ciudad de 
Pasadena que limite los aumentos de los alquileres en la 
Ciudad de Pasadena anualmente al 75% del Índice de Precios 

SÍ 
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*Nota al público: La "Iniciativa de modificación a la Carta de Pasadena que 
impone el control de los alquileres" que se detalla anteriormente ha cumplido con 
los requisitos para ser incluida en la boleta/papeleta de las Elecciones Generales 
del 8 de noviembre de 2022 a través de un proceso de petición de iniciativa, y 
será presentada a los votantes de conformidad con el Código Electoral de 
California. Está previsto que el Consejo Municipal adopte las resoluciones 
necesarias para presentar esta iniciativa a los votantes de Pasadena el 8 de 
agosto de 2022 o antes.  La publicación de este aviso se realiza antes de la 
acción del Consejo Municipal para garantizar que todas las partes interesadas 
estén al tanto de la oportunidad de presentar argumentos a favor y en contra de 
la iniciativa, y para proporcionar los plazos relacionados. El lenguaje de la 
pregunta de la boleta/papeleta se finalizará como parte de la acción del Consejo 
Municipal el 8 de agosto de 2022 o antes, momento en el cual la pregunta de la 
boleta/papeleta puede ser modificada por el Consejo Municipal.  
 

SE NOTIFICA ADEMÁS que, en virtud del Artículo 4 del Capítulo 3, 
División 9 del Código Electoral del Estado de California, el ente legislativo de la 
Ciudad o cualquier miembro o miembros del mismo, con autorización del ente, o 
cualquier votante individual o asociación de ciudadanos de buena fe, o cualquier 
combinación de votantes y asociaciones, pueden presentar un argumento por 
escrito, que no supere las 300 palabras de longitud, acompañado del nombre o 
nombres y las firmas de los autores que lo presentan, o, en caso de ser 
presentado en nombre de una organización, el nombre de la organización y el 
nombre impreso y la firma de al menos uno de sus funcionarios principales que 
sea el autor del argumento a favor o en contra de la Iniciativa del Impuesto 
Especial sobre la Biblioteca o la Iniciativa de Modificación a la Carta para el 
Control de Alquileres.  

 
SE NOTIFICA ADEMÁS que, según el tiempo que se considera 

razonablemente necesario para preparar e imprimir los argumentos y 
boletas/papeletas de muestra para las elecciones, y para cumplir con los plazos 
establecidos por el Oficial del Registro Civil/Secretario del Condado de Los 
Ángeles, el Secretario Municipal ha fijado el 19 de agosto de 2022, durante el 
horario normal de la oficina del Secretario Municipal, según lo publicado, como 
fecha límite para presentar argumentos a favor o en contra de cualquiera de las 
iniciativas ante el Secretario Municipal para su impresión y distribución a los 
votantes, según se establece en el Artículo 4.  Los argumentos deberán 

al Consumidor para la mayoría de las unidades de alquiler 
construidas antes del 1 de febrero de 1995, creando una Junta 
de Viviendas de Alquiler independiente nombrada por el 
Consejo Municipal, así como fijando la compensación inicial de 
sus miembros y prohibiendo los desalojos de la mayoría de las 
unidades de alquiler, excepto por una causa justa basada en 
11 criterios especificados? 

NO 
 
 



3 
 

presentarse ante el Secretario Municipal, acompañados del nombre o los 
nombres impresos y firmas de los autores que los presenten, o, en caso de 
presentarlos en nombre de una organización, el nombre de la organización y el 
nombre impreso y firma de al menos uno de sus funcionarios principales que 
haya sido autor del argumento, en la Oficina del Secretario Municipal, 100 North 
Garfield Avenue, Room S228, Pasadena, California 91109.  Se pueden cambiar 
y retirar argumentos durante el horario de atención habitual (de 7:30 a. m. a 
5:30 p. m.) hasta e incluida la fecha fijada por el Secretario Municipal. 
 

SE NOTIFICA ADEMÁS que los argumentos de refutación que presenten 
los autores de los argumentos directos de oposición, podrán presentarse ante el 
Secretario Municipal acompañados del nombre o los nombres impresos y firmas 
de los autores que los presentan, o, en caso de presentarlos en nombre de una 
organización, el nombre de la organización y el nombre impreso y firma de al 
menos uno de sus funcionarios principales, que sea el autor del argumento, no 
más de 10 días (la fecha límite es el 29 de agosto de 2022 antes de las 
5:30 p. m.) después de la fecha final para la presentación de argumentos 
directos. 

SE NOTIFICA ADEMÁS que cualquier análisis imparcial o argumento 
directo que se presente bajo la autoridad del Código Electoral de California 
estará disponible para su examen público en la Oficina del Secretario Municipal, 
por un mínimo de 10 días calendario desde la fecha límite para la presentación 
de argumentos directos y análisis imparciales.   Cualquier argumento de 
refutación que se presente bajo el Código Electoral de California estará 
disponible para su examen público en la Oficina del Secretario Municipal por un 
mínimo de 10 días calendario dese la fecha límite para la presentación de 
argumentos de refutación.    

 
Mark Jomsky  
Secretario Municipal 
Fechado:  28 de julio de 2022 
Publicado:  28 de julio de 2022 
Anunciado:  28 de julio de 2022 


