
 
 
 AVISO DE ELECCIONES 
  
 

POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMUNICA que el martes 6 de noviembre del 
2018 se celebrarán Elecciones Municipales Generales en la ciudad de Pasadena para 
votar por las dos iniciativas de ley siguientes:   
 

Iniciativa de Pasadena de protección de servicios esenciales 
de la comunidad y de la infraestructura  

¿Se debe adoptar una ordenanza para mantener los servicios 
esenciales de la ciudad de Pasadena, tales como servicios de 
bomberos, de policía, de personal sanitario, de emergencia y 
plazo de respuesta a emergencias; para mantener abiertos los 
cuarteles de bomberos; mejorar la seguridad vecinal y escolar; 
reparar calles y aceras; abordar el problema de las personas sin 
hogar; mantener los programas escolares extracurriculares y los 
servicios para personas de edad avanzada y otros servicios de 
fondos generales, por medio de la exacción de un impuesto a las 
ventas de tres cuartos de centavo que proporcionaría alrededor 
de $21,000,000 por año hasta que la suspendan los electores, con 
auditorías y control local de la totalidad de los fondos? 

SÍ 
 
 

NO 
 
 

 

VOTO CONSULTIVO ÚNICAMENTE: Si los electores de 
Pasadena aprueban una iniciativa local de impuestos a la venta, 
¿debe usar la Ciudad dos tercios de las recaudaciones anuales 
de la iniciativa para mantener los servicios esenciales de la ciudad 
de Pasadena, tales como servicios de bomberos, de policía, de 
personal sanitario, de emergencia y plazo de respuesta a 
emergencias; para mantener abiertos los cuarteles de bomberos; 
mejorar la seguridad vecinal y escolar; reparar calles y aceras; 
abordar el problema de las personas sin hogar; mantener los 
programas escolares extracurriculares y los servicios para 
personas de edad avanzada, y destinar el tercio restante de las 
recaudaciones de la iniciativa al respaldo de las escuelas 
públicas? 

SÍ 
 
 

NO 
 
 

 
Las casillas electorales estarán abiertas desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de 
la noche. 
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