
 
 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN A LOS ELECTORES DE LA FECHA DESPUÉS DE LA CUAL NO SE 
PODRÁN PRESENTAR ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL ARGUMENTOS A 

FAVOR NI EN CONTRA DE UNA INICIATIVA DE LEY MUNICIPAL: EXACCIÓN DE 
UN IMPUESTO LOCAL A LA VENTA DE TRES CUARTOS DE CENTAVO Y UNA 

INICIATIVA CONSULTIVA REFERENTE AL RESPALDO DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE PASADENA 

 
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 
paramédicos, 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 
paramédicos, 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 ____ 
 
ASIMISMO, SE NOTIFICA que conforme a la Sección 4, Capítulo 3, División 9 del 

Código Electoral del estado de California, el organismo legislativo de la Ciudad, o 
cualquier miembro o miembros del mismo autorizados por dicho organismo, o cualquier 
elector individual o asociación legítima de residentes, o cualquier combinación de 
electores y asociaciones, podrán presentar un argumento por escrito referente a una o 
ambas iniciativas, en menos de 300 palabras para cada iniciativa, que contenga los 



nombres en letra de molde y las firmas de los autores que lo presenten. Si se presenta 
en nombre de una organización, deberá contener el nombre de dicha organización y el 
nombre en letra de molde y la firma de por lo menos uno de sus funcionarios principales 
que sea el autor del argumento a favor o en contra de una o ambas iniciativas de ley. 

 
 ASIMISMO, SE COMUNICA que según el período razonablemente necesario 
para preparar e imprimir los argumentos y las boletas de muestra para las Elecciones, el 
Secretario Municipal ha determinado que el 14 de agosto del 2018, durante el horario 
laboral de la Secretaría Municipal, según se indique, será la fecha después de la cual no 
se podrán presentar ante el Secretario Municipal argumentos a favor ni en contra de 
ninguna de las iniciativas de ley para su impresión y distribución a los electores según lo 
dispone la Sección 4.  

 
Los argumentos referentes a cualquiera de las iniciativas se deberán presentar 

en la Secretaría Municipal, situada en 100 North Garfield Avenue, Sala S228, Pasadena, 
California 91109, y deberán contener los nombres en letra de molde y las firmas de los 
autores que los presenten o, si se presentan en nombre de una organización, deberán 
contener el nombre de dicha organización y el nombre en letra de molde y la firma de por 
lo menos uno de sus funcionarios principales que sea el autor del argumento. Los 
argumentos referentes a cualquiera de las iniciativas se podrán modificar o retirar durante 
el horario laboral habitual (7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde) hasta la fecha establecida 
por el Secretario Municipal, inclusive. 

 
ASIMISMO, SE COMUNICA que el Concejo Municipal ha determinado que se 

podrán presentar en la Secretaría Municipal argumentos de refutación, según los 
presenten los autores de los argumentos directos opuestos referentes a cualquiera de las 
iniciativas, con los nombres en letra de molde y las firmas de los autores que los presenten 
o, si se presentan en nombre de una organización, deberán contener el nombre de dicha 
organización y el nombre en letra de molde y la firma de por lo menos uno de sus 
funcionarios principales que sea el autor del argumento, antes de transcurrir diez días (24 
de agosto del 2018) desde la fecha límite de presentación de los argumentos directos 
referentes a cualquiera de las iniciativas. 

 
 ASIMISMO, SE COMUNICA que toda iniciativa, análisis imparcial o argumento 

directo que se presente en virtud de la autoridad del Código Electoral estará estará a 
disposición del público para su consulta en la Secretaría Municipal durante por lo menos 
los diez días naturales siguientes a la fecha límite para presentar argumentos y análisis 
imparciales. Todo argumento de refutación que se presente en virtud de la autoridad del 
Código Electoral estará a disposición del público para su consulta en la Secretaría 
Municipal durante por lo menos los diez días naturales siguientes a la fecha límite para 
presentar argumentos de refutación. 
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