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TOME EL AUTOBÚS A LA
CASILLA EL DÍA DE LAS
ELECCIONES – EL VIAJE ES
GRATIS!

METRO está proporcionando
viajes gratis a las urnas el día de
la elección.
de noviembre. Aproveche esta
gran oportunidad — determine la
ubicación de su lugar de
votación y obtenga información
de la ruta de autobús yendo a
www.ridemetro.org o llamando
al 713-635-4000.

COSAS QUE DEBEN
SABER LOS VOTANTES
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON Y COLEGIO COMUNITARIO DE HOUSTON Y LAS
ELECCIONES DE LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR SON ELECCIONES NO PARTIDISTAS
Los candidatos no se postulan como representantes de ningún partido político. Los votantes en la Ciudad de
Houston elegirán al Alcalde y al Contralor y llenarán los 16 asientos del Consejo de la Ciudad. En cada una
de estas competencias un candidato debe recibir 50% más un voto para ser certificado como el ganador.
Si ningún candidato alcanza este umbral los dos candidatos principales se enfrentarán entre ellos en una
segunda vuelta electoral.
IDENTIFICACIÓN CON FOTO ES REQUERIDA PARA VOTAR EN PERSONA EN TODAS LAS ELECCIONES DE TEXAS
Los requisitos de identificación con foto se encuentran en vigor. Aquellos que emitirán su voto en persona,
ya sea en votación temprana o el Día de las Elecciones, deberán presentar una de las 7 formas aceptables de
identificación con foto emitidas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en
inglés) o por el Gobierno de los Estados Unidos. Una lista de formas aceptables de identificación la encuentra en “Qué tipo de identificación debe de presentarse en las casillas” en el página 22 de esta Guía de los
Votantes. La identificación con foto no es necesaria para aquellos votantes que voten por correo.
Si tiene cualquier problema en las casillas, recuerde que usted siempre tiene la posibilidad de votar en una
Boleta Provisional. También puede contactar a la Oficina de la Secretaría del Condado al 713-755-6411, a la
División Estatal de Elecciones de la Secretaría de Texas al 1-800-252-8683, o al Departamento de Justicia de
los Estados Unidos al 1-800-253-3931, si usted cree que su derecho de votar está siendo ilegalmente negado
o impedido.
VOTACIÓN TEMPRANA Y BOLETAS ELECTORALES POR CORREO
Las fechas para votación temprana son del 23 de octubre al 3 de noviembre. Las ubicaciones de las casillas
para la votación temprana, así como los horarios los puede encontrar en la página 3 de esta Guía de los
Votantes. Todo votante registrado en el Condado Harris puede emitir su voto temprano en cualquier ubicación
para votación temprana en el Condado Harris.
Algunos votantes califican para votar por correo. La solicitud para votar por correo debe de ser recibida por
la oficina de la Secretaría del Condado para el día 23 de octubre. Exceptuando las boletas que vienen de fuera
del país, todas las boletas por correo deben de llegar a la oficina de la Secretaría del Condado para las 7:00 pm
del Día de las Elecciones. Para detalles completos y para ver si usted califica, vea “Cuándo puedo votar” en la
página 2 de esta Guía de los Votantes. Si usted solicitó y recibió una boleta por correo pero después decide
por cualquier motivo votar en persona, traiga consigo su boleta a las casillas. Un asistente cancelará su boleta
por correo y usted podrá votar de la manera usual. Si usted extravió su boleta todavía puede votar utilizando
una boleta provisional.
UN MENSAJE ESPECIAL PARA LOS VOTANTES QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR EL HURACÁN
HARVEY: ¡TODAVÍA TIENEN EL DERECHO A VOTAR!

Si está viviendo temporalmente lejos de su lugar de residencia permanente, todavía puede votar en las elecciones del 7 de noviembre.
Estas son sus opciones:
1.

Si está viviendo fuera del Condado Harris, puede solicitar una Boleta por Correo. Vea la información de arriba y en la
página 2 de esta Guía de Votantes para aprender si califica para votar por correo y cómo solicitar, llenar y devolver su
boleta.

2.

Pudiera votar con Voto Temprano en cualquiera de las 46 locaciones de Votación Temprana en el Condado Harris, vea
página 3 de esta Guía de Votantes para ver la información completa sobre la Votación Temprana.

3.

Pudiera Votar En-Persona el Día de las Elecciones regresando a su Casilla en su RECINTO DE CASA. Si no está seguro
de su Número de Recinto, visite www.harrisvotes.com, introduzca su nombre y dirección permanente para encontrar
el Número de su Recinto y su Casilla. El Día de las Elecciones, solamente puede votar regresando a su recinto de casa.

NOTA: Para votar en persona ya sea durante la Votación Temprana o el Día de las Elecciones, necesitará presentar una de las siguientes formas
de intificación (ver página 22 para la lista completa).
Si usted tenía identificación con foto aceptable, pero ya no la tiene, puede votar utilizando una de las identificaciones alternativas (ver página
22). Usted firmará una declaración jurada y votará en una boleta regular.
Si usted no puede presentar una forma aceptable de identificación con foto o una alternativa, se le pedirá que vote en una boleta provisional.
Después, tendrá hasta el lunes 13 de noviembre de 2017 para presentar una identificación con foto apropiada en cualquiera de las oficinas de
Recaudación de Impuestos del Condado Harris a fin de que su boleta provisional sea aceptada y contada. Vea página 2 y página 22 de esta
Guía de Votantes para obtener información adicional sobre identificaciones con foto.

EL FONDO DE EDUCACION
LWV-TEXAS PROPORCIONA
INFORMACION SOBRE LAS ENMIENDAS
CONSTITUCIONALES PROPUESTAS

Nuestro agradecimiento a nuestra
organización estatal, La Liga de Mujeres
Votantes de Texas, por proporcionar las
versiones en inglés y en español de la
información acerca de las Enmiendas
Constitucionales propuestas. En esta
Guía del Votante usted encontrará las
palabras exactas para cada enmienda,
una explicación y los argumentos en pro
y en contra.

AHORRE TIEMPO EL DIA DE LAS
ELECCIONES - REVISE LA UBICACIÓN DE SU
CASILLA EN SU PRECINTO ANTES DE IR A LAS
CASILLAS

El Día de las Elecciones usted DEBE de votar
en la ubicación que fue designada para su
precinto. Aún y cuando durante la votación
temprana usted puede votar en cualquiera de
las 46 ubicaciones para votación temprana en
el Condado Harris, el Día de las Elecciones,
martes 7 de noviembre, usted DEBE votar
en su precinto. El número de su precinto
aparece en su actual Certificado de Votante
Registrado (VRC, por sus siglas en inglés),
que es anaranjado y blanco. también puede
encontrar su número de precinto poniéndose
en contacto con la Oficina de Votación al 713368-8683 o visitando harrisvotes.com.
Para obtener una lista, por precinto, de las ubicaciones para votar el día de las elecciones visite
harrisvotes.com o llame a la oficina de la Secretaría del Condado Harris al 713-755-6965. Esta
información también la encontrará en el Houston
Chronicle antes del Día de las Elecciones.

ACERCA DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES Y DE ESTA GUIA DEL VOTANTE
La Liga de Mujeres Votantes es una organización no partidista. La Liga de
Mujeres Votantes y el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes no
apoyan ni se oponen a ningún partido político o candidato. Desde hace más de
95 años, la misión de la Liga ha sido el apoyar la participación ciudadana activa
e informada en el gobierno. La Liga cree que todos somos partes interesadas
en Hacer que la Democracia Funcione.

Las respuestas proporcionadas por los candidatos se reproducen sin edición o
verificación. Cada candidato es personal y exclusivamente responsable por el
contenido de su respuesta. Los candidatos aparecen listados en el mismo orden
en el que aparecerán en la boleta. (Usted encontrará más acerca del proceso
utilizado para armar esta Guía de los Votantes en la página 1.)

Ninguna parte de esta Guía de los Votantes puede ser reproducida para su uso
The El Fondo de Educación de La Liga de Mujeres Votantes de Houston publica en las campañas políticas o publicidad. Otros usos propuestos de reproducción
la Guía de los Votantes para ayudar a cada votante a emitir un voto informado. deben contar con la autorización expresa del Fondo de Educación de la Liga de
En el interior usted encontrará información acerca del proceso de votación, Mujeres Votantes de Houston.
los deberes y responsabilidades de las oficinas que se encuentran incluidas
en esta elección, los nombres de los candidatos y, en las elecciones en donde
A lo largo de la Guía de votantes en línea, verá hipervínculos activos. Simplemente haga
existen dos o más candidatos, las repuestas de los candidatos a las preguntas
clic para obtener un enlace directo al sitio web o la dirección de correo electrónico.
planteadas por la Liga de Mujeres Votantes.
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INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE
¿Puedo registrarme para votar?
Todos los ciudadanos que deseen votar deben de estar registrados en su condado de residencia. La fecha
límite para registrarse para votar en esta elección fue el martes 10 de octubre de 2017.
Es usted un ciudadano de Estados Unidos;
•
•
•
•

Si usted reside en el condado donde usted someta la aplicación para votar
Usted tiene por lo menos 17 años y 10 meses, pero usted debe de tener 18 años de edad el Día de
las Elecciones para poder emitir su voto
Usted no es un criminal convicto, pero usted puede ser elegible para votar si ha cumplido su sentencia, probatoria o libertad condicional)
Usted no ha sido declarado por una corte ejerciendo jurisdicción certificada de ser totalmente mentalmente incapacitado o parcialmente mentalmente incapacitado sin el derecho a votar.

¿Cómo me registro para votar?
Cada condado tiene una Secretaría Electoral. En el Condado Harris, la Secretaría Electoral se encuentra
en la Oficina de Recaudación de Impuestos. Usted puede registrarse en persona o por correo.
Se puede empadronar en persona en 1001 de la Avenida Preston– 2do piso, en el centro de Houston; en
cualquier oficina de las 16 subestaciones de Recaudación en todo el Condado (sitio web); en cualquier
Oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS); u otras agencias estatales oficiales.
Registro de votantes son frecuentemente llevados a cabo en varios eventos en donde usted se puede
registrar con un voluntario autorizado.
Si usted prefiere, puede enviar su solicitud por correo a Ann Harris Bennett, Recaudación de Impuestos y
Secretaría Electoral, P.O. Box 3527, Houston, 77253-3527. Las solicitudes están disponibles en todas las
oficinas de Recaudación de Impuestos. Los puede obtener en linea, o enviando un correo electrónico a
voters@hctx.net o solicitarla llamando al 713-368-VOTE (8683).
Después de registrarse, usted debe de recibir su Certificado de Empadronamiento (VRC, por sus siglas en
inglés) dentro de 30 días. Una VRC le será enviada a su dirección de correo al final de cada año non. Por
favor notifique a la Secretaría Electoral sobre cualquier cambio de dirección o nombre.

¿Dónde puedo votar?
Durante el Período de Votación Temprana, del lunes 23 de octubre de 2017 al viernes 3 de Noviembre de
2017, usted puede votar en cualquiera de los lugares designados para Votación Temprana. Vaya a la página
3 para una lista de estos lugares. También se encuentran en la página de internet o llame al 713-755-6965.

¿Qué más podría de llevar a la casilla?
Si le es útil, se recomienda que lleve su Certificado de Empadronamiento provisto por la Secretaría Electoral ya que contiene información útil del elector.
Usted puede llevar esta Guía de Votantes u otro material escrito para su uso personal. A los votantes no
se les permite mostrar o compartir ningún material de campaña política en la casilla. Los votantes no
pueden acceder notas que se encuentren guardadas en aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos,
incluyendo teléfonos celulares y tabletas, no pueden ser utilizadas para ningún propósito mientras se
encuentra en las casillas.

¿Su nombre de votante coincide con el nombre en su identificación con fotografía?
La ley de Texas requiere que los funcionarios electorales determinen si el nombre del votante como se
muestra en su identificación coincide con el nombre que figura en la lista oficial de votantes registrados. Si los nombres no son exactamente iguales pero son “substancialmente similares” se le solicitará
al votante que escriba sus iniciales en una casilla confirmando la coincidencia. El proceso de votación
continuará como de costumbre.
¿Qué pasa si me registré pero mi nombre no está registrado por la Secretaría Electoral?
El Juez de Precinto se comunicará de inmediato con la Secretaría Electoral. Si su inscripción no puede ser
verificada, usted es elegible para votar en una “boleta provisional”. Este formulario incluirá un espacio para que
describa su circunstancia particular y será revisado por la junta electoral que se reúne después del Día de las
Elecciones. Usted recibirá una carta explicando si su boleta provisional fue aceptada o rechazada.
¿Qué sucede si necesito ayuda o tengo una limitación física que necesita ser acomodada?
Votantes con necesidades especiales serán atendidos en todas las casillas. Ninguna explicación médica
es necesaria y ninguna prueba de enfermedad o discapacidad es requerida.
Los votantes pueden ser asistidos por cualquier persona de su elección mientras emiten su voto. Sin
embargo, un votante no puede ser asistido por su empleador o un agente de su empleador, o un servidor
de su sindicato. Al ayudante se le pedirá que firme un “juramento de ayuda.”
Para atender a los votantes con déficit de movilidad u otras limitaciones físicas, todas las casillas tendrán:
rampas de acceso, por lo menos un “DAU” (unidad de acceso para discapacitados, por sus siglas en
inglés) un dispositivo eSlate que ofrece votación por audio y sorber y soplar y un dispositivo eSlate de
votación de postura inferior para aquellos quienes utilizan una silla de ruedas o prefieren tomar asiento.
Votación en la acera también se encuentra disponible para aquellos cuya salud y seguridad requiere que
se mantengan dentro de sus vehículos. El votante de acera debe de enviar a un acompañante a la casilla
con la identificación del votante y un dispositivo e-slate le será llevado directamente a su vehículo.

El Día de las Elecciones, usted debe de votar en la casilla asignada de acuerdo a su lugar de residencia.
Las ubicaciones de las casillas de cada distrito generalmente se publican en el periódico la semana de las
elecciones. Esta información también se encuentra disponible en línea o puede llamar a 713-755-6965.
Por favor tenga en cuenta que su casilla para las Elecciones Primarias y Generales puede ser distinta.

¿Cuánto tiempo me puedo tomar para votar?
Los votantes pueden tomar tanto tiempo como deseen en el dispositivo eSlate. Una vez activada la boleta
no se agotará el tiempo de espera ni caducará. Si usted está teniendo problemas con el dispositivo,
puede pedirle ayuda a un trabajador electoral.

¿Dónde puedo encontrar mi número de Distrito Electoral?
Su número de Distrito Electoral (PCT. No. Por sus siglas en inglés) se encuentra en el lado izquierdo de
su Certificado de Empadronamiento (VRC). Tal vez usted guste rectificar el número de su distrito electoral
que se encuentra en el VRC antes de ir a votar. O, puede comunicarse con la Secretaría Electoral al 713368-VOTE (8683) o por la página de internet. Ingrese su nombre en el espacio en blanco.

¿Cuándo puedo votar?
Usted puede votar:
•

En persona el Día de las Elecciones en la casilla asignada a su distrito.

•

En persona en los horarios y ubicaciones asignadas durante el periodo de Votación Temprana, a
partir del 23 de octubre al 3 de noviembre – vea el horario en la página 3.

•

Por correo, si usted tiene por lo menos 65 años de edad, inhabilitado, confinado en la cárcel o si su
ausencia fuera del condado no le permite votar durante el Periodo de Votación Temprana y en el Día
de las Elecciones. Para estas elecciones su solicitud para una boleta por correo debe de ser recibida
por fax o por correo para el día 27 de octubre de 2017. Para obtener una aplicación impresa de su
boleta por correo comuníquese con la oficina del Secretario del Condado al 713.755.6965 o visite la
página de internet para imprimir una solicitud.

¿Qué identificación será necesaria en las Casillas?

Cada votante será requerido a presentar una de las siguientes formas de identificación con fotografía en
la casilla para poder emitir su voto.
•
•
•
•
•
•
•

La licencia de manejo de Texas — vigente con menos de 4 años de vencimiento — debe de haber
sido emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS)
El Certificado de Empadronamiento de Texas (EIC por sus siglas en inglés) emitido por el DPS. Para
más información sobre el proceso de solicitud del EIC visite la página de internet
La tarjeta de identificación personal de Texas emitida por DPS — vigente o con menos de 4 años de
vencimiento
La licencia para portar armas ocultas de Texas expedida por DPS — vigente o con menos de 4 años
de vencimiento
La identificación militar de los Estado Unidos que contiene la fotografía personal - vigente o con
menos de 4 años de vencimiento
Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos que contenga una fotografía de la persona
Pasaporte de los Estados Unidos — vigente o con menos de 4 años de vencimiento

Los votantes que no presenten una identificación apropiada se les permitirá emitir su voto en una boleta
provisional. La boleta provisional contará si el votante presenta la identificación apropiada en cualquiera
de las oficinas del Asesor-Recaudador de Impuestos/Departamento de Registro de Votantes del Condado
Harris para las 4:30 pm del lunes 3 de noviembre de 2017.
Excepción / Excepciones a los requisitos de identificación con foto:
Los votantes con discapacidades pueden solicitar a la secretaría electoral del condado una excepción
permanente. La solicitud deberá llevar documentación escrita de parte de la administración del
Seguro Social de Estados Unidos, como comprobante que él o ella ha sido declarado discapacitado,
documentación del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos como evidencia
de tener por lo menos un grado de discapacidad de 50 por ciento. Además, el solicitante deberá indicar
que no tiene ninguna otra forma válida de identificación con foto. Aquellos que obtengan una excepción de
discapacidad podrán votar presentando su certificado de registro de votante que refleje la excepción. Para más
detalles, comuníquese con la oficina de Registro de Votantes del Condado Harris al 713-368-VOTE (8683).
Los votantes que tienen una objeción religiosa consistente de ser fotografiados y votantes que no tienen
ninguna forma válida de identificación con foto como resultado de ciertos desastres naturales declarados
por el Presidente de los Estados Unidos o el gobernador de Texas, pueden votar con una boleta
provisional, estos tendrán seis (6) días de calendario para presentarse en las oficinas de la secretaría
electoral y firmar una declaración jurada a la objeción religiosa o desastres naturales, para que la boleta
electoral sea válida y contada.
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¿Cómo puede votar un estudiante que está registrado para votar en la casa familiar, pero estará en
campus durante la temporada de Elecciones?
•

Un estudiante puede regresar a casa el Día de las Elecciones o durante las fechas de Votación
Temprana.

•

Un estudiante el cual la dirección de su escuela se encuentra fuera del Condado Harris puede votar
por correo. Por favor vea las instrucciones acerca de la boleta por correo, arriba.

¿Qué debo de hacer si cambio de dirección y sigo viviendo en el Condado Harris?
Cambie su dirección en la página de internet o llene una solicitud de empadronamiento o puede corregir
su Certificado de Empadronamiento con la información más actualizada y regrésela a la Secretaría Electoral del Condado Harris.
Usted podrá votar en su nuevo precinto 30 días después que la Secretaría Electoral haya recibido su notificación.
Mientras tanto usted puede votar su boleta completa de acuerdo a los detalles de su precinto anterior.

¿Qué pasa si cambio de dirección y me mudo a otro condado?
Usted debe de llenar una nueva forma de registro cuando se mude a un nuevo condado. Esta solicitud
debe de ser sometida para el 10 de octubre de 2017 para que usted pueda votar conforme a su nueva
residencia en las Elecciones Primarias. Sin embargo, usted puede ser elegible para votar una boleta
limitada (es decir, en medidas en común entre su anterior y su nuevo condado) si vota durante el periodo
de Votación Temprana.
¿Qué significa el término “suspendido” en el expediente de un elector?
El término “suspendido” es usado para clasificar a aquellos votantes en la Secretaría Electoral del Condado Harris que no tienen una dirección actualizada y confirmada. Votantes “Suspendidos” podrán emitir
su voto al llenar una Declaración de Residencia.
Para Electores Militares y Aquellos que se Encuentran en el Extranjero
Personal militar elegible, Cónyuges o Dependientes de Militares, y Civiles en el Extranjero ahora tienen la
habilidad de llenar una Aplicación Postal Federal (FPCA por sus siglas en inglés) por internet. Para más
información e instrucciones visite la página.
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HORARIO DE VOTACIÓN TEMPRANA

ellaireゑ, Houstonゑ, Missouri City ゑ, Houston 䯍●⮶⸇侊倀, Aldine 䗷䵚⸇●, Alief 䗷䵚⸇●, Crosby 䗷䵚⸇●, Cypress-Fairbanks 䗷䵚⸇●, Deer Park 䗷䵚⸇●, Houston 䗷䵚⸇●, Katy 䗷䵚⸇●, Klein 䗷䵚⸇●, New Caney 䗷䵚⸇

䵚⸇●, Stafford ゑ䵚⸇●, Tomball 䗷䵚⸇●, Crosbyゑ㟎⏻䞷ℚ㯼●, Harris傲ゑ㟎⏻䞷ℚ㯼●䶻61●(尞⸩●⩮), Harris傲ゑ㟎⏻䞷ℚ㯼●䶻551●, Harris傲ゑ㟎⏻䞷ℚ㯼●䶻552●, Mount Houston Roadゑ㟎⏻䞷ℚ㯼●, Harris傲導▦

●䶻 22 壮ゑ㟎⏻䞷ℚ㯼●, Cypress-Klein⏻䞷ℚ㯼●, Prestonwood Forest⏻䞷ℚ㯼●, Harris傲㻃╨丰䚕咖㟈⠓●䶻133●, The Woodlands Townshipᇭ)

¡IMPORTANTE!

ESTOS LUGARES SON PARA
Voting Hours
of Operation

VOTAR

October 27:TEMPRANO,
8:00 a.m. - 4:30 p.m.
October 28:SOLAMENTE.
7:00 a.m. - 7:00 p.m.
October 29: 1:00 p.m. - 6:00 p.m.
EL DÍA DE LA ELECCIÓN,
November 3:7 DE
7:00NOVIEMBRE
a.m. - 7:00 p.m. DE 2017,

DEBE VOTAR EN EL LUGAR DE

ras de Funcionamiento
VOTACIÓN DESIGNADO PARA

SU DISTRITO ELECTORAL DE

de octubre: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
RESIDENCIA.
de octubre: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
de octubre:DURANTE
1:00 p.m.
6:00 p.m.
EL -PERÍODO
TEMPRANO DE VOTACIÓN,
23 DE
OCTUBRE
3 DE NOVIEMBRE DE 2017,
noviembre:DEL7:00
a.m.
- 7:00 AL
p.m.
PUEDE VOTAR EN CUALQUIERA DE LOS LUGARES
DESIGNADOS PARA LA VOTACIÓN TEMPRANA.

ờ Mở Cửa Bầu Cử Sớm

7 Tháng 10:HORAS
8:00 sáng
DE- 4:30 chiều
TEMPRANA
8 Tháng 10:VOTACION
7:00 sáng - 7:00
tối
23 chiều
AL 27- OCTUBRE
9 Tháng 10:DEL
1:00
6:00 tối
8
am
A
4:30
pm tối
3 Tháng 11: 7:00 sáng - 7:00
28 DE OCTUBRE

pm
ⓜ 㔤 䯷 㡴 7㛇am
♙A㣑7栢

29 DE OCTUBRE

㦗27㡴 1
ₙ◗
㣑ₚ◗
pm 8A
6 pm 4㣑30⒕
㦗28㡴!DEL
ₙ◗30
7㣑㣩ₙ
7㣑
DE OCT. AL
3 DE NOV.
am 1A
7 pm 6 㣑
㦗29㡴!7
ₚ◗
㣑㣩ₙ
1㦗3㡴 ₙ◗7㣑㣩ₙ7㣑

OAFUERA DEL LOOP 610

DENTRO DEL LOOP 610

Harris County Administration Building
1001 Preston Street, 4th Floor, Houston, 77002
Moody Park Community Center
3725 Fulton Street, Houston, 77009
Kashmere Multi-Service Center
4802 Lockwood Drive, Houston, 77026
Ripley House Neighborhood Center
4410 Navigation Boulevard, Houston, 77011
H.C.C.S. Southeast College
6960 Rustic Street, Parking Garage, Houston, 77087
Young Neighborhood Library
5107 Griggs Road, Houston, 77021
Fiesta Mart
8130 Kirby Drive, Houston, 77054
Metropolitan Multi-Service Center
1475 W. Gray Street, Houston, 77019
Harris County Public Health
2223 West Loop South Fwy, 1st Floor, Houston, 77027
SPJST Lodge #88
1435 Beall Street, Houston, 77008

era del Autopista 610 - Ngoài Vòng Đai 610 - 721䜿⩝℔恾⮥

Outside Beltway 8 - Afuera de la carretera 8 - Ngoài Beltway 8 - 9壮䜿⩝℔恾⮥
22. Humble:
23. Kingwood (*):
24. Atascocita (*):
25. Crosby:
26. Wallisville Road:
27. Baytown:
28. Pasadena:
29. Clear Lake:
30. Scarsdale:
31. Alief :
32. Far West:

AFUERA DE BELTWAY 8

ntro del Autopista 610 - Trong Vòng Đai 610 - 721䜿⩝℔恾⏶

Octavia Fields Branch Library
1503 South Houston Avenue, Humble, 77338
Kingwood Community Center, Room 102
4102 Rustic Woods Drive, Kingwood, 77345
Rosewood Funeral Home - Atascocita, Community Room
17404 W. Lake Houston Pkwy, Atascocita, 77346
Crosby Branch Library
135 Hare Road, Crosby, 77532
North Channel Branch Library
15741 Wallisville Road, Houston, 77049
Baytown Community Center
2407 Market Street, Baytown, 77520
Kyle Chapman Activity Center
7340 Spencer Highway, Pasadena, 77505
Freeman Branch Library
16616 Diana Lane, Houston, 77062
Scarsdale County Annex
10851 Scarsdale Boulevard, Houston, 77089
Alief ISD Administration Building
4250 Cook Road, Houston, 77072
(Entrance on High Star - South Entrance)
Harris County MUD 81
805 Hidden Canyon Road, Katy, 77450
Nottingham Park
926 Country Place Drive, Houston, 77079
Katy Branch Library
5414 Franz Road, Katy, 77493
Unavailable due to flooding

Northeast Multi-Service Center
33. West Houston:
9720 Spaulding Street, Building #4, Houston, 77016
Alvin D. Baggett Community Center
34. Katy:
1302 Keene Street, Galena Park, 77547
John Phelps Courthouse
35. Bear Creek:
101 S. Richey Street, Pasadena, 77506
* INDICA Multi-Purpose
UN NUEVO LUGAR. Center
Sunnyside
PARA MÁS INFORMACION: WWW.HARRISVOTES.COM | (713) 755-6965
36. North Katy:
Lone Star College - Cypress Center
9314 Cullen Boulevard, Houston, 77051
19710 Clay Road, Katy, 77449
Hiram Clarke Multi-Service Center
37.
Jersey
Village:
City
of Jersey Village - City Hall
3810 W. Fuqua Street, Houston, 77045
16327 Lakeview Drive, Jersey Village, 77040
Bayland Park Community Center
FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE LAS MUJERES VOTANTES
DE South
HOUSTON
| 7 DE NOVIEMBRE
DE 2017 GUIA
DE LOS
VOTANTES
| LWVHOUSTON.ORG
38.
Cypress:
Richard
& Meg
Weekley
Community
Center
6400 Bissonnet Street (near Hillcroft), Houston, 77074
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PROCESO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL
La constitución de Texas se encuentra dentro de las constituciones estatales más extensas en los Estados Unidos.
Desde su adopción en 1876, la legislatura ha propuesto 666 enmiendas constitucionales y 662 han sido presentadas
ante los votantes de Texas; 483 han sido aprobadas por el electorado y 179 han sido rechazadas.
Una enmienda es propuesta en una resolución conjunta que puede originarse
en cualquiera de las cámaras de la legislatura estatal durante el período regular
o extraordinario de sesiones. Una resolución conjunta especifica la fecha de
la elección y puede contener más de una enmienda. La resolución conjunta
debe recibir dos-tercios de los votos de cada una de las cámaras antes de
ser presentada a los votantes. El gobernador no puede vetar una resolución
conjunta. Sin embargo, el gobernador puede vetar la legislación habilitante,
el proyecto de ley para aprobar la enmienda si esta es aprobada por los
votantes. No todas las enmiendas requieren de una legislación habilitante. Si lo
votantes rechazan una enmienda, la legislación habilitante no tendrá efecto. Si
la enmienda falla, la legislatura puede presentarla nuevamente en una sesión

legislativa futura.
Las enmiendas entran en vigor cuando el escrutinio del voto oficial confirma la
aprobación de los votantes a nivel estatal, a menos que una fecha posterior sea
especificada en la resolución conjunta.
El único método para llevar a cabo una enmienda constitucional prescrito por el
Artículo 17 es a través de la legislatura, sujeto a la aprobación de los votantes.
La constitución no permite la enmienda por medio de una iniciativa, convención
constitucional o cualquier otro método. Una vez que una enmienda es aprobada
es compilada dentro del marco ya existente, texto es añadido o eliminado, a
diferencia de la Constitución de los Estados Unidos.

ELECCIÓN GENERAL

ESTADO DE TEXAS ELECCIÓN DE LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL

PROPOSITION 1 (HJR 21)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

Enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a ofrecer una exención del impuesto ad valorem de parte del valor de mercado de la residencia principal de un veterano
parcialmente discapacitado o del cónyuge sobreviviente de un veterano parcialmente discapacitado si la residencia principal fue donada al veterano discapacitado por
una organización benéfica por menos del valor de mercado de la residencia y que armoniza ciertas disposiciones relacionadas de la Constitución de Texas.

EXPLICACIÓN

La Constitución de Texas, Art. 8, Sec. 1-b (1), permite que la legislatura proporcione una exención parcial del impuesto a la propiedad para un veterano parcialmente
incapacitado o el cónyuge que le sobrevive equivalente al porcentaje de la discapacidad si la vivienda fue donada sin costo alguno para el veterano discapacitado.
La Propuesta 1 enmendará la constitución para permitir que la legislatura le otorgue derecho a un veterano con incapacidad parcial o el cónyuge que le sobrevive a una
exención parcial incluso si la vivienda fue donada con algún costo para el veterano. La legislación habilitante, HB 150, permite a los veteranos con discapacidad parcial
poder reclamar una exención de impuestos a la propiedad si se pagó el 50 por ciento o menos del valor del mercado de la casa donada a ellos por una organización
benéfica.

ARGUMENTOS A FAVOR:

• En la actualidad un veterano parcialmente discapacitado que aportó
parte del costo de una casa donada no recibe ninguna exención de
impuestos a la propiedad. La Propuesta 1 daría la misma exención de
impuestos a la propiedad de un veterano parcialmente discapacitado
que aportó algo hacia el valor de una casa donada que la que
actualmente reciben los veteranos con discapacidades parciales
cuyas casas fueron donadas en su totalidad.
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ARGUMENTOS EN CONTRA:

• La Propuesta 1 seguirá un patrón de dar excepciones a grupos
específicos de personas. La reducción de los impuestos sobre los
grupos específicos por lo general significa que otros grupos deben
absorber más de la carga fiscal.
• La legislatura debería concentrar sus esfuerzos en la reducción de la
carga fiscal para todos.
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PROPOSITION 2 (SJR 60)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

“Enmienda constitucional para establecer una cantidad menor para los gastos que se pueden cobrar a un prestatario y eliminar ciertas limitaciones de gastos de financiación
para un préstamo con garantía hipotecaria, establecer ciertos prestamistas autorizados para hacer un préstamo con garantía hipotecaria, cambiar ciertas opciones para
la refinanciación de los préstamos de segunda hipoteca, cambiar del umbral para un anticipo de una línea de crédito con respaldo hipotecario y otorgar préstamos con
garantía hipotecaria sobre las granjas agrícolas

EXPLICACIÓN

La Proposición 2 enmendaría el Artículo 16, Sección 50(a)(6) de la Constitución de Texas que gobierna el dinero de los préstamos hipotecarios contra el valor de
la casa por su propietario utilizando la propiedad como garantía para pagar el préstamo. Esta enmienda propone cambios a los siguientes términos:
Tasa límite. Disminuir el límite máximo en tarifas que le pueden cobrar a los prestatarios del 3% al 2% del principal del préstamo y excluir el costo de avalúos,
medidas de la propiedad, el título de las primas de seguro, título de seguro e informes del título del examen de cálculo del límite máximo sobre las tarifas.
Refinanciamiento. Permitir que un préstamo hipotecario sea refinanciado como un préstamo sin garantía hipotecaria con un gravamen contra la propiedad si se
cumplen ciertas condiciones. Esto actualmente está prohibido.
Línea de Crédito con Respaldo Hipotecario. Derogar la disposición que impide avances adicionales sobre una línea de crédito con respaldo hipotecario si el saldo
del principal excede del 50% del valor real de la casa.
Fincas agrícolas. Permitir un préstamo hipotecario para una finca designada para uso agrícola. Esto actualmente está prohibido.
Prestamistas aprobados. Ampliar la lista de prestamistas hipotecarios aprobados al añadir a subsidiarias de bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, bancos
de ahorro y uniones de crédito; y reemplazar a corredores hipotecarios con banqueros de hipoteca y compañías hipotecarias.

ARGUMENTOS A FAVOR:

ARGUMENTOS EN CONTRA:

• Tasa límite. Los prestamistas podrán realizar préstamos por debajo de los
$100,000 más fácilmente; la tasa límite no incluiría tarifas de terceras partes,
los consumidores continuarían estando protegidos contra tarifas extremas de
parte de los prestamistas.

• Tasa límite. Añadir los costos para avalúos, medidas y títulos de seguro e
informes además de una tasa límite máxima del 2% del préstamo principal
probablemente sería más alto que el límite actual del 3% para todas las
tarifas.

• Refinanciamiento. Permitir que un préstamo hipotecario sea refinanciado
como un préstamo no hipotecario con restricciones razonables aumentaría
la opción del consumidor. El prestatario combinaría el préstamo hipotecario
con otro préstamo para tener un solo pago o para obtener una tasa de interés
más baja.

• Refinanciamiento. Préstamos hipotecarios cuentan con protecciones
importantes relacionadas a la ejecución hipotecaria judicial y la protección
contra la pérdida de activos no domiciliarios. Un nuevo préstamo hipotecario
con las protecciones al consumidor es una mejor opción que un préstamo
hipotecario no domiciliario sin esas protecciones.

• Línea de crédito con respaldo hipotecario. El cambio le permitiría al
prestatario a sacar inicialmente un pequeño préstamo y pagar menos interés
antes de pedir otro préstamo contra la línea de crédito.

• Línea de crédito con respaldo hipotecario. Límites actuales requieren que
el prestatario presupuestaría cuidadosamente los gastos proyectados y su
reembolso.

• Fincas Agrícolas. Propietarios de fincas grandes y pequeñas deben de
tener la misma opción que otros texanos para pedir prestado contra su
propiedad bajo las protecciones al consumidor de un préstamo hipotecario.

• Fincas agrícolas. Préstamos hipotecarios y líneas de crédito para
propiedades agrícola son más costosos que los préstamos de operación
de granjas y líneas de crédito debido a los grandes costos añadidos para
avalúos, medidas y título de seguro e informes.

• La enmienda propuesta hará más alcanzables los préstamos hipotecarios,
bajaría el costo para los prestatarios y proporcionaría a los consumidores más
opciones.

• La enmienda propuesta aumentaría los costos para los prestatarios y
removería varias protecciones importantes para el consumidor que han
funcionado para prestatarios y prestamistas.

PROPOSITION 3 (SJR 34)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

Enmienda constitucional que limita el servicio de ciertos funcionarios públicos nombrados por el gobernador y confirmados por el senado después de la caducidad
del mandato de la persona.

EXPLICACIÓN

La Propuesta 3 modificaría las disposiciones remanentes para todos los oficiales no asalariados nombrados por el gobernador como designados para mesas directivas
y comisiones. La ley actual, conocida como la disposición “remanente”, permite que todos los designados no asalariados continúen realizando los deberes de su cargo
hasta que un sucesor sea debidamente calificado. “Los remanentes” garantizan la continuidad de las funciones, pero se han utilizado para extender los términos.
Esta propuesta deja claro que si un término expira cuando la legislatura no está en sesión ordinaria, el funcionario continuará sirviendo sólo hasta el último día de la
próxima sesión ordinaria de la legislatura. Estos funcionarios no asalariados no continuarían sirviendo en el cargo más allá de la expiración, incluso si no hay un sucesor
que haya sido designado. Si un nuevo funcionario no ha sido designado para el final de la sesión el puesto quedaría vacante.

ARGUMENTOS A FAVOR:

• Esta enmienda limita el período del cargo de un designado del
gobernador y podría atender a las preocupaciones de que algunos de
los designados del gobernador son retenidos en sus cargos después
de que sus términos han expirado. Poner el límite al final de una sesión
legislativa regular permite audiencias de confirmación en el Senado de
los nombrados.
• Poner un límite en la longitud del período en que un nombrado puede
continuar en servicio podría asegurar que estas posiciones voluntarias
no asalariadas son rotadas entre texanos calificados.

ARGUMENTOS EN CONTRA:

• El gobernador tiene muchos cargos que asignar; la ley vigente
permite flexibilidad para que los designados continúen sirviendo hasta
que se encuentren sustitutos calificados.
• Esta enmienda podría resultar en que muchos cargos designados
importantes queden vacantes si un reemplazo calificado no se
encuentra dentro de un determinado período de tiempo.
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PROPOSITION 4 (SJR 6)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

Enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a requerir que un tribunal notifique al fiscal general de una impugnación de la constitucionalidad de una ley
estatal y autoriza al legislador a imponer un período de espera antes de que el tribunal pueda dictaminar que la ley estatal es inconstitucional.

EXPLICACIÓN

La Propuesta 4 requeriría que un tribunal notifique al procurador general del estado cuando una parte de un litigio presenta una petición, movimiento, u otra declaración
cuestionando la constitucionalidad de una ley estatal. Los tribunales deben esperar 45 días, después de dar la notificación, antes de entrar en un juicio que dictamine el
estatuto como inconstitucional.
En 2011, la legislatura estatal aprobó una ley con un aviso y período de espera similar, pero en 2013, el Tribunal de Apelaciones de Texas dictaminó que la ley era
inconstitucional. La Propuesta 4 está diseñada para proporcionar una base constitucional para la notificación y el período de espera para restablecer la ley de 2013.

ARGUMENTOS A FAVOR:

• La Propuesta 4 garantiza que el estado tenga la oportunidad de
defender la constitucionalidad de sus leyes.
• La enmienda propuesta no alteraría la doctrina de la separación de
poderes del estado ni restringiría la capacidad de los tribunales para
anular leyes inconstitucionales.
• Esta enmienda sólo proporcionaría al procurador general un aviso y
el procurador podría ofrecer asistencia para defender una ley estatal.
No cambiaría la autoridad de la oficina del procurador general sobre
materia penal.

ARGUMENTOS EN CONTRA:

• La constitución no debe ser modificada de una manera que perjudique
la doctrina de la separación de poderes del estado. Cada rama del
gobierno debe ser capaz de ejercer sus poderes sin la interferencia
de otra rama.
• La legislatura no debe establecer procedimientos que retrasen
el derecho del texano de buscar y recibir alivio de las leyes
inconstitucionales.
• Bajo la ley actual, en los casos penales el fiscal del estado, no el
procurador general, representa al estado. Esta ley podría crear
confusión con respecto al papel del procurador general en casos
criminales.

PROPOSITION 5 (HJR 100)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

Enmienda constitucional sobre fundaciones benéficas de equipos deportivos profesionales que realizan rifas caritativas.

EXPLICACIÓN

La Propuesta 5 enmienda el artículo 3, Sección 47 (d-1) de la Constitución de Texas, le permite a ciertas fundaciones de caridad de equipos deportivos profesionales
llevar a cabo rifas de beneficencia. Los votantes aprobaron una enmienda constitucional en 2016 para permitir que ciertas fundaciones de caridad de equipos deportivos
profesionales que existían el 1 de enero de 2016 lleven a cabo rifas de beneficencia en los partidos locales. Se autorizó a las 10 principales franquicias deportivas de ligas
mayores de Texas que tenían fundaciones de caridad en esa fecha para llevar a cabo rifas de beneficencia.
La Propuesta 5 y su base legislativa, HB 3125, ampliaría el número de fundaciones de caridad de los equipos deportivos profesionales que son elegibles para llevar a cabo
rifas de beneficencia en los juegos deportivos locales. Esta enmienda propone:
• Eliminar la restricción de que solamente las fundaciones de caridad existentes el 1 de enero, 2016 podrán realizar rifas de beneficencia.
• Define “equipos deportivos profesionales” elegibles para llevar a cabo rifas de beneficencia para permitir equipos profesionales de hockey, baloncesto, fútbol, béisbol,
fútbol soccer, deportes de motor, y golf, incluyendo ligas menores, así como ligas mayores.

ARGUMENTOS A FAVOR:

• Propuesta 5, en la ampliación del número de equipos deportivos
elegibles, permite que más equipos se capitalicen con las grandes
y solidarias multitudes de los eventos deportivos, lo que aumenta la
cantidad de fondos de beneficencia para apoyar sus programas de
caridad.
• Se añadiría a los equipos deportivos de ligas menores que representan
comunidades más rurales y suburbanas, trayendo ingresos de caridad
a nuevas y diferentes partes del estado y uniendo a los equipos y sus
comunidades para ayudar a los texanos desfavorecidos.
• La enmienda propuesta sólo amplía el número de equipos que
podrían participar en rifas de caridad; no haría ningún otro cambio y
no eliminaría garantías que se establecieron para proteger en contra
de rifas realizadas no autorizadas.

ARGUMENTOS EN CONTRA:

• La ley actual, que se aplica sólo a las 10 franquicias deportivas
de Texas de ligas mayores, protege contra la creación de entidades
únicamente hechas para tomar ventaja de las rifas de beneficencia.
• La Propuesta 5 podría abrir la puerta a una mayor expansión de
rifas benéficas realizadas por fundaciones de equipos con menor
trayectoria.
• La enmienda propuesta amplía los juegos de apuestas en Texas,
aumentando el número de rifas que las fundaciones de equipos
deportivos pueden llevar a cabo, lo que podría conducir a otros grupos
a solicitar autorización para ofrecer este tipo de rifas.

TOME EL AUTOBÚS A LA CASILLA EL DÍA DE LAS ELECCIONES – EL VIAJE ES GRATIS!
METRO está proporcionando viajes gratis a las urnas el día de la elección.
de noviembre. Aproveche esta gran oportunidad — determine la ubicación de su lugar de
votación y obtenga información de la ruta de autobús yendo a www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.
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PROPOSITION 6 (SJR 1)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

Enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a ofrecer una exención del impuesto ad valorem de la totalidad o parte del valor de mercado de la residencia
principal del cónyuge sobreviviente de un agente de primera intervención quien es matado o herido de muerte en acto de servicio.

EXPLICACIÓN

La Propuesta 6 le daría una exención al impuesto a la propiedad a los cónyuges sobrevivientes de los primeros socorristas que hayan muerto si el cónyuge no se
ha vuelto a casar. Si el cónyuge sobreviviente se traslada a un nuevo hogar, entonces tiene derecho a una exención equivalente en el impuesto a la propiedad.

ARGUMENTOS A FAVOR:

• Las familias de los primeros socorristas fallecidos, con sus ingresos
reducidos, no deben tener la carga de perder sus hogares debido al
costo de los impuestos a la propiedad.
• Los cónyuges sobrevivientes de los primeros socorristas fallecidos
deben ser tratados igual que los cónyuges sobrevivientes de los
veteranos que murieron en la línea del deber.
• El impacto fiscal sobre un solo distrito recolector sería mínimo.

ARGUMENTOS EN CONTRA:

• Independientemente de lo que merecen los destinatarios, la creación
de exención de impuestos de propiedad adicionales puede requerir
que los gobiernos locales coloquen una carga tributaria adicional
sobre otros contribuyentes.
• Los distritos escolares recibirían menos ingresos de los impuestos a
la propiedad por lo que el Estado puede decidir cubrir esta reducción
al tomarlo del Fondo General de Ingresos, creando un costo para el
estado.

PROPOSITION 7 (HJR37)
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA:

Enmienda constitucional relativa a la autoridad legislativa para permitir que las cooperativas de crédito y otras instituciones financieras otorguen premios por sorteo para
promover el ahorro.

EXPLICACIÓN

La Constitución de Texas, Art. 3, Sec. 47, prohíbe las loterías y rifas con algunas excepciones, como los juegos de bingo y rifas benéficas realizadas por organizaciones sin
fines de lucro o religiosas. La Propuesta 7 enmendaría la constitución para permitir a la legislatura autorizar a las asociaciones de crédito u otras instituciones financieras para
llevar a cabo actividades de promoción que pueden otorgar un premio a uno o más de los depositantes de la institución seleccionados por sorteo para fomentar el ahorro.
La legislación propicia para la Propuesta 7, HB 471, define las rifas legalizadas bajo esta enmienda como rifas de promoción de ahorro; los criterios para entrar es un depósito
de una cantidad específica en una cuenta de ahorros o programa de ahorros. Otros términos de la cuenta de ahorros o programa - Tarifas, límites de retiro, intereses o
dividendos - deben ser proporcionales a los de cuentas o programas de ahorro que no están sujetos a un sorteo de promoción del ahorro.

ARGUMENTOS A FAVOR:

• Los incentivos para el ahorro son necesarios ya que más de un
tercio de los hogares de Texas carecen de una cuenta de ahorros y
aproximadamente la mitad no tiene un fondo de emergencia de tres
meses. Los estados que han eliminado las barreras legales para este
tipo de sorteos han visto un aumento significativo en el ahorro del
consumidor.

ACTUALIZACIONES

• Sorteos de promoción de ahorro no son juegos de apuestas ya que
no requieren forma de pago, solamente un depósito en una cuenta de
ahorros, y benefician al consumidor, aunque el consumidor no gane
un premio. Los depositantes pueden retirar su dinero en cualquier
momento y por lo tanto no perder dinero como en otros sorteos.

INFORMACIÓN Y
ACTUALIZACIONES
ACERCA DE LAS
PRÓXIMA ELECCIÓNES

ARGUMENTOS EN CONTRA:

• La Propuesta 7 permitiría a una industria poder hacer una rifa y sería
la única rifa no benéfica permitida en el estado. No es justo permitir
que una sola industria pueda llevar a cabo rifas.
• Esta propuesta podría dar lugar a otras industrias a que soliciten
permiso para realizar rifas y a formas más graves de juegos de
apuestas.

Para actualizaciones sobre las próximas elecciones, leyes de elección y procedimientos de
votación, consulte con el Secretario del Condado de Harris al 713-755-6965 o ala
Liga de Mujeres Votantes-sitio web del Área de Houston: WWW.LWVHOUSTON.ORG o
nuestra página de Facebook: FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON.

FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON | 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 GUIA DE LOS VOTANTES | LWVHOUSTON.ORG

7

CIUDAD DE HOUSTON

ELECCIÓN DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

ELECCIÓN DE BONOS

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN A

LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA

Emisión de bonos para obligaciones de pensiones por $1,010,000,000 con el propósito de financiar una parte de la responsabilidad civil no financiada de la
Ciudad con respecto al Sistema de Pensiones de Oficiales de Policía de Houston y al Sistema de Pensiones de Empleados Municipales de Houston, como se
contempla en el proyecto de ley 2190 del Senado (aprobado en Sesión Ordinaria de 2017 de la 85th Legislatura de Texas), y la aplicación de impuestos en medida
suficiente para solventarlos, junto con los intereses correspondientes.

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN B

Emisión de bonos para mejoras de seguridad pública por $159,000,000 para la adquisición, construcción, rehabilitación y equipamiento de mejoras permanentes de seguridad
pública para los departamentos de policía y bomberos, y la aplicación de impuestos en medida suficiente para solventarlos, junto con los intereses correspondientes.

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN C

Emisión de bonos para mejora de parques por $104,000,000 para la conservación, mejoramiento, adquisición, construcción y equipamiento de parques vecinales,
instalaciones recreativas y bayous, incluidos los espacios verdes a lo largo de todos los bayous para crear un sistema integrado de senderos para caminar, correr
y practicar ciclismo en ellos, a fin de mejorar, preservar y proteger la salud de los ciudadanos, la calidad del agua, el hábitat natural y la vida silvestre nativa, y la
aplicación de impuestos en medida suficiente para solventarlos, junto con los intereses correspondientes.

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN D

Emisión de bonos para mejora de instalaciones públicas por $109,000,000 para la adquisición, construcción, rehabilitación, recuperación y equipamiento de
mejoras permanentes que apoyen la salud y el bienestar públicos, la sanidad y otros servicios generales y gubernamentales esenciales de la Ciudad, y la
aplicación de impuestos en medida suficiente para solventarlos, junto con los intereses correspondientes.

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN E

Emisión de bonos para mejoras de bibliotecas por $123,000,000 para la adquisición, construcción, rehabilitación y equipamiento del sistema de bibliotecas
públicas, y la aplicación de impuestos en medida suficiente para solventarlos, junto con los intereses correspondientes.

ELECCIÓN DE BONOS – PROPOSICIONES A-E

La Ciudad de Houston está buscando la aprobación de los votantes para emitir Bonos Municipales y, de ser necesario, imponer y recaudar suficientes impuestos
para pagar el principal y los intereses en los bonos emitidos. Estos bonos serán Bonos de Obligación General.
La proposición A autorizará a la Ciudad de Houston emitir bonos de obligación de pensiones para financiar parte de la deuda no financiada por el sistema de pensiones de
los Oficiales de Policía de Houston y los Empleados Municipales de Houston, que se prevé como resultado de la legislación de Reforma de Pensiones que fue aprobada por
la Legislatura Estatal de 2017. La implementación y financiamiento de esta legislación dependerán de la aprobación de estos bonos de pensión por parte de los votantes.
Además información de contexto sobre el Plan de Reforma de Pensiones puede encontrarse en http://www.houstontx.gov/pensions/
Esta proposición será votada por todos los votantes que residen en la Ciudad de Houston.
Las proposiciones B-E autorizarán a la Ciudad de Houston a emitir bonos para proyectos de mejoras de capital incluyendo: proyectos de seguridad pública para
modernizar estaciones y equipo de policía y bomberos; proyectos para mejorar, ampliar y realzar los parques públicos y los espacios verdes; proyectos para
reparar y modernizar centros comunitarios y clínicas de salud de la ciudad; y proyectos para reparar, renovar y reemplazar instalaciones de librerías públicas.
Estas proposiciones serán votadas por todos los votantes que residen en la Ciudad de Houston.

ELECCIÓN DE OPCIÓN LOCAL
LENGUAJE OFICIAL DE LA BOLETA

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN F

(En relación con la zona antes conocida como City of Houston Heights, tal
como existía el 19 de febrero de 1918.)

ELECCIÓN DE OPCIÓN LOCAL – PROPOSICIÓN F

Esta proposición busca ampliar la venta legal de bebidas alcohólicas
mezcladas en la zona antes conocida como City of Houston Heights.
Esta proposición será votada por aquellos que residen en los precintos
afectados.

¿QUÉ SON LOS BONOS MUNICIPALES?
Los bonos municipales (o “munis” para abreviar) son títulos de deuda emitidos por los estados, ciudades, condados y otras entidades gubernamentales para financiar
las obligaciones del día a día o para financiar proyectos capitales como la construcción de escuelas, carreteras o sistemas de drenaje. Al comprar bonos municipales, el
comprador del bono está en efecto presentando dinero al emisor del bono a cambio de una promesa de pagos de interese regulares, usualmente semestrales, y el retorno
de la inversión original, o “capital.” La fecha de vencimiento de un bono municipal (la fecha cuando el emisor del bono para el capital) puede ser en años en el futuro. Bonos
de corto plazo vencen en uno a tres años, mientras que los bonos a largo plazo no vencerán durante más de una década.

LOS DOS TIPOS MÁS COMUNES DE BONOS MUNICIPALES SON LOS SIGUIENTES:

Bonos de obligación general son emitidos por los estados, ciudades o condados y no son garantizados por ningún activo. A cambio, una obligación general es respaldada
por la “plena fe y crédito” del emisor, la cual tiene el poder de gravar a los residentes para pagar a los tenedores de bonos.
Los bonos de ingreso no están respaldados por el poder de gravamen del gobierno sino por los ingresos de proyectos específicos o fuentes, como peaje de carreteras o
cuotas de arrendamiento. Algunos bonos de ingreso son “sin recurso”, lo que significa que si una fuente de ingreso se acaba, los tenedores de bonos no tienen derecho a
reclamar sobre el fondo de la fuente de ingreso.
Fuente: Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
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MANERA EN QUE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES ENSAMBLA LA GUÍA DE VOTANTES
La Liga de Mujeres Votantes contacta a todos los candidatos opuestos y les solicita que respondan a
nuestro cuestionario de candidatos con información biográfica y respuestas a las preguntas acerca de
temas importantes.
La respuesta de cada candidato se reproduce exactamente de la manera en que fue presentada sin
editar o verificar. Cada uno de los candidatos es personalmente y el único responsable por el contenido
de su respuesta.
Se le deja saber a los candidatos que sus respuestas tienen un número limitado de caracteres.
Respuestas que excedan el limite son cortadas en el límite por barras (///). Los candidatos que no
contestaron a nuestra invitación de participar en la Guía de Votantes se encuentran con la notación,

“No se recibió respuesta.” Los perfiles de los candidatos incluyen una foto a menos que el candidato
no haya proporcionado una.
La Liga de Mujeres Votantes no solicita respuestas de candidatos que no tienen oposición. Para su
información, los nombres de los candidatos sin oposición se encuentran listados en la Guía de Votantes
seguidos de la notación “Sin Oposición”.
Se les deja saber a los candidatos que la Liga de Mujeres Votantes se reserva el derecho de no imprimir
obscenidades, insultos o ataques personales.
Todas las elecciones se encuentran listadas en el orden en que aparecerán en la boleta oficial publicada
por la Secretaría del Condado Harris.

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE – JUNTA DE SÍNDICOS
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta
actualmente el Sistema del Colegio Comunitario de Houston y
su Junta Directiva? ¿Qué hará usted para abordarlos?

CAROLYN EVANS-SHABAZZ
1. Cohesión- Creo que todos venimos de diferentes orígenes
y por lo tanto aportamos diferentes experiencias. Demuestro
un respeto por todos mis colegas y trato de poner el ejemplo.
2. Propósito- Como una junta de políticas estamos a cargo de
implementar y aprobar la política que impacta las operaciones
del colegio y la matriculación exitosa de los estudiantes en lugar
de gobernar las operaciones del día a día de la universidad que
son la tarea de nuestro equipo administrativo. Trato de ayudar
a mantener a mis colegas al tanto de sus tareas en lo que
respecta a nuestro propósito específico. 3. Influencia Política
/ Integridad. Hay que operar de manera abierta y transparente
y evitar la excesiva influencia política / económica. Tomo mis
decisiones basadas en el beneficio de los estudiantes y no el
beneficio personal.

¿Cuál cree que es la misión fundamental del Colegio
Comunitario y cómo trabajará para asegurar que el Sistema
del Colegio Comunitario de Houston está cumpliendo esa
misión?
La misión fundamental del colegio comunitario es proporcionar
una educación asequible de alta calidad para el avance
académico, formación de la fuerza laboral, el desarrollo
profesional y el aprendizaje de por vida para preparar a los
individuos en nuestras diversas comunidades para la vida y el
trabajo en una sociedad global y tecnológica (re expresión de
la declaración de la misión) y para fomentar la participación a
través de la difusión comunitaria. Por lo tanto debo servir como
un defensor del colegio. También debo estar al tanto de las
tendencias laborales y académicas actuales, así como evaluar
las necesidades de la comunidad y participar en conferencias
profesionales que proporcionen las mejores prácticas al ofrecer
un modelo educativo innovador y útil para asegurarnos de que
realmente somos el Colegio Comunitario de Houston.

¿Cómo va a procurar la opinión y orientación de los sectores
comunitarios interesados, de profesores, administradores y
personal, para asegurar que HCC está proporcionando a los
estudiantes con las habilidades y la formación que necesitan
los empleadores en el área local?
Asisto a muchas reuniones y eventos públicos y me pongo a
disposición de los sectores interesados de mi comunidad y
otros. Proporciono mi dirección de correo electrónico y número
celular personal y por lo tanto animo a cualquier persona con
una preocupación que me llame, me mande texto o un correo
electrónico. Como Vicepresidente de la Junta, continuamente
participo con el Canciller para intercambiar ideas y sugerencias y
recibir información acerca de cómo podemos proporcionar a los
estudiantes con la formación necesaria de una mejor manera. Como
presidente del Comité de Éxito Estudiantil, tengo un enfoque afilado
en lo que se refiere a la formación laboral y el apoyo necesario para
conseguir que nuestros estudiantes lleguen hasta su culminación.
En las secuelas del Huracán Harvey, HCC es particularmente
importante y por lo tanto se encuentra sumamente enfocado en
proporcionar trabajadores cualificados para reconstruir Houston.

Educación: Spelman College, Licenciatura en Ciencias Políticas de Texas Southern University, Maestría en Psicología, Doctor en Educación / Experiencia: Educador Jubilado, Agente de Bienes Raíces / Participación
Comunitaria: Secretario/Presidente del Comité de Educación de la filial de Houston de NAACP, Tierwester Civic Association (Tesorero), Alpha Kappa Alpha Sorority Inc., Asociación Nacional de Ex-alumnos de Spelman
College (Tesorero), Demócratas Americanos Negros de Houston, Demócratas del Condado Harris / Correo electrónico de la Campaña: drevansshabazz@yahoo.com / Página web: Bajo Construcción / Dirección de
Campaña : PO Box 8482 Houston, Texas 77288 a 8482 / Teléfono de Campaña : 713-522-1523

POSITION IV

MANNY BARRERA

1) El fallar en atender la corrupción que se ha convertido en una
parte de la cultura de HCC. Mi trabajo ayudó al FBI a llevar ante
la justicia a uno de los síndicos dentro de HCC.com
2) Caída de la matriculación y el aumento de la colegiatura y
las cuotas. La actual Junta, con tal vez una excepción, está
enfocado en construir edificios que no son necesarios, en
lugar de hacer que HCC sea educativamente mejor.
3) Administradores incompetentes; un suicidio reciente de
un empleado al que la administración le envió una carta
de despido que no se justificaba según las circunstancias.
Acusando a los empleados de crímenes que no ocurrieron.

La misión fundamental es educar, preparando adecuadamente
a los estudiantes para carreras en las cuales los trabajos
estarán disponibles o para proceder a una universidad de
cuatro años propiamente preparados para terminar con un
grado de cuatro años. Un síndico es un voto, y unos cinco o tal
vez seis de los síndicos están más interesados en ser llamados
“honorable” que en hacer lo correcto. Pero se inicia un viaje
de un paso a la vez.

No sé qué entender con esta pregunta, ya que parece pedir que
un síndico se involucre en las operaciones del día a día en lugar
de la política. Algunos síndicos se han metido en problemas por
hablar con los estudiantes y hacer lo correcto, por ejemplo, en
el año 2016 Dave Wilson se metió en problemas por tratar de
ayudar a los estudiantes de enfermería a los que se les estaba
negando el derecho de tomar el examen de enfermería.
Ese es el problema con HCC y la actual bola de despreciables
síndicos, incluyendo aquel que es actualmente el titular del
cargo para esta posición; es tanto lo que quieren el dinero que
les dan que se han convertido, para efectos prácticos, en los
sirvientes de los contratistas y abogados, en lugar de servir a
la comunidad.

Educación: Licenciatura en Educación Industrial, Juris Doctor de Houston University / Experiencia: 20 años como educador con HISD, y 20 años como Consejero Auditor/ Participación Comunitaria: Presidente del club
cívico comunitario.

DANIEL “DC” CALDWELL, I

HCC, como cualquier organización, debe abordar tres factores de
contrapeso en la gestión de proyectos: presupuesto, programa
y ámbito de aplicación. En el presupuesto, la junta establece
la colegiatura y las cuotas, una tasa de impuestos, y el plan de
salarios. Tengo que votar en contra del gasto que yo veo como un
desperdicio para asegurarnos de que ofrecemos el mayor valor
en la educación superior pública. En el programa, la junta aprueba
calendarios académicos y el despliegue de los programas. Yo
fomento las políticas ágiles que delegan la autoridad para llevar a
cabo las actividades a los niveles más bajos que sean necesarios
con el fin de permitir una planificación eficiente de los cursos
para los estudiantes, los profesores y el personal. En el ámbito
de la aplicación (de los servicios), la junta determina la expansión
y consolidación de opciones de grado. Yo variaría las opciones
dependiendo de la demanda.

La misión de un colegio comunitario - en general - es
promover la calidad de vida en la sociedad en la que se
encuentra. La manera en la que un colegio comunitario
promueve la calidad de vida es empoderando a los individuos
con habilidades para contribuir a la sociedad. En primer lugar,
los estudiantes tienen que inscribirse para que HCC les
proporcione: (1) la formación vocacional que les permita cubrir
puestos de trabajo que se necesitan, (2) el reconocimiento
de sus competencias correspondientes a los cursos que
toman, y (3) el crédito transferible permitiéndoles avanzar
académicamente a las universidades y escuelas profesionales.
En este sentido, me enfocaré en la facilidad de uso de HCC
para potenciales nuevos estudiantes y en asegurarme de que
las instrucciones son intuitivas para navegar por la búsqueda
rápida de información necesaria.

Busco la retroalimentación al usar estrategias activas y pasivas
que son comparables a la pesca con caña, la pesca submarina,
poner una trampa con carnada, y tirar una red. El primer
enfoque es análogo a preguntar en una reunión de la junta o
foro, “¿Alguien tiene preguntas o comentarios?” El segundo
es como buscar a alguien que parece tener la intención de
dar retroalimentación y preguntarles directamente, “¿Qué
opinas?” El tercero es como la creación de un buzón de
sugerencias o página de comentarios para que las personas
envíen mensajes o completen una encuesta. La última técnica
pediría a todos su retroalimentación si asisten a un evento,
se inscriben, o salen de HCC (es decir, por graduación). Cada
uno tiene ventajas y desventajas, y pretendo encontrar que
la información del segundo y el tercer enfoque sean los más
útiles o utilizados.

Educación: TSU-Thurgood Marshall Escuela de Leyes, Candidato a JD ; Texas A&M University, Licenciatura en Ingeniería Civil / Experiencia: Guardia Estatal de Texas, Sargento de Operaciones del Grupo de Ingeniería;
Departamento de Elecciones del Condado, Trabajador Electoral Bilingüe en Español; Distrito Escolar Independiente de Freer, Maestro de Preparatoria en Matemáticas / Ciencia y educación especial; Crowley ISD, profesor
sustituto / Participación Comunitaria: NAACP Legal Redress Clínic, Voluntario Pro Bono ; Instituto Earl Carl- Centro para la Justicia Criminal, Administrativo del Proyecto de ley Innocence Project Law; Sociedad
Federalista para Estudios de la Ley y las Políticas Públicas, Presidente del Capítulo; Miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días / Email de Campaña: DCaldwell@AggieNetwork.com / Página
web: http://danielcaldwell.brandyourself.com / Dirección de campaña: 3711 Southmore Blvd. # 404, Houston, TX 77004 / Teléfono de Campaña : 512-761-5740
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HOUSTON COMMUNITY COLLEGE – JUNTA DE SÍNDICOS
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta
actualmente el Sistema del Colegio Comunitario de Houston y
su Junta Directiva? ¿Qué hará usted para abordarlos?

POSITION V

VICTORIA BRYANT

Los tres asuntos más críticos que enfrenta actualmente
el sistema del Colegio Comunitario de Houston y su Junta
Directiva son: un fuerte liderazgo, la transparencia financiera
y una educación competitiva, de calidad. Necesitamos un
liderazgo fuerte por parte de nuestro consejo para establecer
un ejemplo para nuestros estudiantes, restablecer la confianza
con el público y reafirmar la misión de HCC para proporcionar
una educación de calidad y equipar a nuestros estudiantes para
la creciente fuerza laboral. Tenemos que ganarnos de nuevo
la confianza de la comunidad, mostrando transparencia en
nuestras finanzas y manejando nuestras finanzas frugalmente
para minimizar el desperdicio y asignar fondos para los
programas adecuados y para el futuro de nuestros estudiantes.
Necesitamos líderes frescos e innovadores que puedan llevar
a HCC a una nueva forma de educar y capacitar a nuestros
estudiantes.

¿Cuál cree que es la misión fundamental del Colegio
Comunitario y cómo trabajará para asegurar que el Sistema
del Colegio Comunitario de Houston está cumpliendo esa
misión?

¿Cómo va a procurar la opinión y orientación de los sectores
comunitarios interesados, de profesores, administradores y
personal, para asegurar que HCC está proporcionando a los
estudiantes con las habilidades y la formación que necesitan
los empleadores en el área local?

Creo que la misión fundamental del colegio comunitario es
dotar a nuestros estudiantes para que tengan éxito y para
apoyar el desarrollo económico y laboral.

Soy un empleador y tengo experiencia de primera mano sobre la
importancia de un empleado bien preparado y bien entrenado.
Tener la capacidad de trabajar con HCC era una parte vital de mi
negocio. Creo firmemente que necesitamos colaborar no sólo
con la facultad, los administradores y el personal, sino también
con los sectores interesados y los empleadores para asegurar
que estamos equipando a nuestros estudiantes con habilidades
relevantes en cada industria. Estas colaboraciones son vitales
para el éxito de nuestros estudiantes para abrir puertas de
oportunidades de empleo, pasantías y aprendizaje práctico que
no se darían sólo en el salón de clases.

Educación: Doctor en Farmacéutica / Experiencia: Farmacéutico Registrado / Empresario / Salud en el Hogar / Participación Comunitaria: Presidente - Cámara Mundial de Comercio TX, Consejo de Administración Fundación Altus, Consejo Asesor del Distrito CTE HISD y Nutrición PAC HISD , Hospital Memorial Hermann SW Consejo Asesor de Mujeres, UH Educ. y Consejo Asesor del Decano de la Escuela de Negocios de UHV /
Correo Electrónico de Campaña: info@vote4victoria.com / Página web: info@vote4victoria.com / Dirección de Campaña: PO BOX 301189, Houston TX 77230 / Teléfono de Campaña: 832-356-4222

ROBERT GLASER
Retención estudiantil, los índices de graduación, la relación con
los aliados directos. Voy a seguir abogando por más recursos
para los servicios estudiantiles, tales como consejeros
académicos adicionales, tutores, mentores y asociaciones
con organizaciones de servicios sociales afiliadas a reducir
las barreras para el éxito estudiantil. Voy a seguir impulsando
grados de programas cortos / programas de certificación,
para lograr que los estudiantes cursen programas de manera
más eficiente y rápida. Voy a presionar para desarrollar
una asociación con HISD como la que tenemos ahora en
su lugar con Alief ISD, permitiéndole a los estudiantes de
preparatoria, poder ‘pre-inscribirse’ en HCC antes de graduarse
de preparatoria. Mientras he estado en el consejo, no hemos
tenido aumentos en la colegiatura y han reducido las tasas de
impuestos y aumentado las exenciones para los propietarios
de viviendas que sean mayores de edad y discapacitados.

La visión de HCC es ser el colegio comunitario más relevante
en el país, y ser la institución de la oportunidad para todos
los estudiantes que atendemos- esencial para el éxito de
nuestra comunidad. Voy a trabajar para asegurarnos que cada
estudiante tenga oportunidades justas y equitativas para
perseguir su pasión, lo que significa que voy a presionar para
que las comunidades y los estudiantes marginados gocen de
oportunidad en la educación superior y la formación técnica
que de otro modo no podrían tener acceso. Voy a seguir
asegurándome de que nuestro producto sea a la vez asequible
y de la mejor calidad para que nuestros estudiantes puedan
ser los más competitivos en nuestra comunidad. También
trabajaré para agilizar las operaciones, reducir los índices de
la administración / la facultad, y mantener los salarios del
profesorado competitivos.

Como lo he hecho durante mi mandato de cuatro años en
el consejo, continuaré reuniéndome con grupos externos
e internos para su constante opinión, con el fin de mejorar
nuestra institución y sus relaciones con ambos socios,
los directos y los intermediarios. Internamente, tenemos
ambos grupos de estudiantes y profesores que ofrecen su
opinión, y nosotros como consejo, actuamos a través de la
creación y aplicación de políticas. Externamente, me reúno
con las escuelas públicas y privadas que nos proporcionan
los estudiantes-junto con numerosos grupos de empleadores,
de industria y de profesionales que nos dan orientación sobre
las necesidades de los graduados de HCC, que nos permite
trabajar con ellos en la creación de planes de estudio y también
en proporcionar oportunidades de becas para los estudiantes,
así como el desarrollo de pasantías para ellos.

TOME NOTA

Educación: Escuelas HISD- Poe, Lanier, Lamar HS. Licenciatura de Univ. of Texas-Austin, Maestría en Administración de Empresas Univ. of San Thomas-Houston / Experiencia: 30 años como fundador y propietario de
empresas locales . Nativo de Houston - casado por 23 años, 3 hijos / Participación Comunitaria: actual Fiduciario- Houston Community College / Correo Electrónico de Campaña: robert_glaser@hotmail.com / Página
web: www.GlaserForHCCS.com / Dirección de Campaña: Box 980025 Houston, TX 77098 / Teléfono de Campaña: 713.540.3412
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POR FAVOR

TOME
NOTA

Usted puede llevar material impreso o escrito, incluyendo esta Boleta Muestra y la Guía de Votantes,
a la casilla de votación para su uso personal. No puede utilizar ningún aparato electrónico (incluyendo
teléfonos móviles o tabletas) para tener acceso a sus notas personales u otra información en la casilla.
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HOUSTON COMMUNITY COLLEGE – JUNTA DE SÍNDICOS
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta
actualmente el Sistema del Colegio Comunitario de Houston y
su Junta Directiva? ¿Qué hará usted para abordarlos?

¿Cuál cree que es la misión fundamental del Colegio
Comunitario y cómo trabajará para asegurar que el Sistema
del Colegio Comunitario de Houston está cumpliendo esa
misión?

¿Cómo va a procurar la opinión y orientación de los sectores
comunitarios interesados, de profesores, administradores y
personal, para asegurar que HCC está proporcionando a los
estudiantes con las habilidades y la formación que necesitan
los empleadores en el área local?

La misión fundamental de los colegios comunitarios es
preparar a los estudiantes para su carrera y éxito en la vida,
para ser un generador económico para la economía local, y
proteger la inversión de los contribuyentes en la educación
superior y para responder a las necesidades constantes de la
comunidad. La evidencia es clara de que algunas decisiones
de la junta durante los últimos años muestran que el HCC tiene
que volver a centrarse en su misión principal.

En primer lugar, voy a tener una política de “puertas abiertas”.
Después, voy a involucrar mensualmente a los estudiantes,
profesores y contribuyentes en una llamada de tele-conferencia.
Por último, voy a utilizar los recursos existentes disponibles a
los miembros de la junta para mantener informados a todos
los interesados.

EUGENE “GENE” PACK
1. Reconstrucción de la Integridad: yo lucharía por la “Reforma
Ética”, incluyendo una revisión completa del proceso de
adquisición y contratación.
2. Protección de los contribuyentes: yo me inclinaría hacia
un período de 4 años en lugar de un período de 6 años para
hacer que los miembros de la junta le rindan cuentas a los
contribuyentes.
3. Re-enfocarse en el Desarrollo Laboral: yo empujaba
una evaluación de los programas y planes de estudios que
preparen mejor a los estudiantes para los empleos del futuro.

Educación: Graduado de Preparatoria, Algo de universidad / Experiencia: Industria Automotriz Profesional, Pequeña empresa / Participación Comunitaria: Presidente de Asociación de Propietarios , Presidente del Precinto
del Condado, Presidente del Senado del Distrito, Presidente del Centro de Crisis, Consejero de At-risk Children Organization / Correo electrónico de Campaña de : info@genepackforhcc.com / Página web: www.genepack.
org / Dirección de Campaña: PO Box 31050, Houston, TX 77231 hasta 1050 / Teléfono de Campaña : 832-940-2606

POSITION IX

DAVID JAROSZEWSKI

1. Éxito estudiantil: algunos candidatos están más preocupados
por la equidad de los proveedores y contratistas más que lo
que están sobre los estudiantes. Estoy preocupado por la
equidad de los estudiantes cuando ellos persiguen sus sueños.
Al estudiante promedio de HCC le toma 4.6 años para ganar
su título de 2 años. Sólo el 15% termina en tres años. Esto es
inaceptable. Las prácticas de alto impacto para el éxito del
estudiante deben ser financiadas.
2. Áreas de servicio que no están en el distrito fiscal: ¿Cómo
debe el colegio resolver, de una manera financieramente
responsable, las necesidades de estas áreas?
3. Relaciones con la educación pública: ¿Cómo debe el colegio
servir a los distritos escolares con clases de doble crédito?
¿Cuál es el papel apropiado de una escuela preparatoria
orientada a estudios universitarios? Se necesitan más estudios
sobre estos dos últimos.

La misión principal del colegio comunitario es proporcionar
educación superior a aquellos que no están vinculados, al salir
de la escuela preparatoria, con los colegios y universidades
con duración de 4 años. Eso significa que son los estudiantes
que están manteniendo bajos los costos por quedarse
cerca de casa para comenzar sus estudios universitarios,
estudiantes que aprenden habilidades de alta tecnología y
oficios de la fuerza laboral, y los que estudian por gusto. La
mayoría de los trabajos requieren solamente un curso de dos
años de estudio o certificados de corto plazo: enfermeras
y otros profesionistas de la medicina de alta tecnología, los
operadores de plantas, diseñadores de CADD, soldadores,
asistentes legales, técnicos veterinarios, trabajadores de la
hostelería, auxiliares administrativos ... Esto es lo mejor que
hace el colegio comunitario, pero debemos mejorar. Es la
mejor compra de educación superior por ese dinero.

Me voy a ser visible y accesible. A través de mis contactos
comunitarios y de la escuela pública, en particular los padres
de la Organización de Padres y Maestros y los miembros de
clubes cívicos; voy a hacer ambos, voy a solicitar la opinión y a
compartir las buenas nuevas de HCC. También voy a desarrollar
redes en las comunidades empresariales y de la fe del distrito.
Estas personas, en particular los de los sectores interesados
los accionistas empresariales y de la industria, deben ser
alentadas a formar parte de los comités asesores de los
programas de fuerza laboral de HCC. Como profesor de toda la
vida del colegio comunitario, tengo las redes establecidas para
poder interactuar con los profesores y la administración.

Educación: Licenciatura en Enseñanza, y Maestría en Administración, Universidad Estatal Sam Houston. Juris Doctor, South Texas Escuela de leyes / Experiencia: 40 años de educación en colegio comunitario como
instructor, jefe de departamento, y decano. Miembro de la Sección de Escuela de Derecho de la Barra Estatal de Texas / Participación Comunitaria: Presidente pasado de Organización de Padres y Maestros en los niveles
de primaria y secundaria. Comité de Participación Pública de HISD / Correo Electrónico de Campaña: davidbjaroszewski@gmail.com / Página web: www.davidbjaroszewski.com / Dirección de Campaña: PO Box 35887,
Houston, TX 77235 / Teléfono de Campaña: 713-728-2871

PRETTA VANDIBLE STALLWORTH

Ética: el papel del consejo gobernador en contratación y RH
- solicitud de mayor formación y desarrollo para la Junta;
examinar y revisar la política del Servicio a los sectores
interesados: la identificación de las necesidades de la población
demográfica del distrito - actualmente se está ejecutando una
encuesta durante la campaña.
Facultad / Voz Estudiantil: reconociendo las necesidades de la
facultad y de los estudiantes - fortaleciendo la voz colectiva
de los sectores interesados a través del Senado de la facultad
/ del estudiante y el aumento de la formación de competencia
cultural para la demografía diversa.

Definir, apoyar y lograr el propósito corporativo de la academia
dedicada a servir a las características demográficas de la
población en el área metropolitana de Houston. Voy a ser un
defensor de los sectores interesados del Distrito 9 trabajando
para aumentar los cursos de la oferta académica y de fuerza
laboral en el distrito.

Actualmente estoy realizando un estudio de los sectores
interesados del Distrito 9 para determinar cuáles son las
partes que consideran importantes en el mundo académico
del colegio comunitario, así como los deseados intereses
académicos y laborales de la población demográfica. Voy
a pedir que la comunidad de HCC participe en la encuesta.
También voy a pedir que la administración periódicamente
revise, corrija y comunique a la Junta los resultados referentes
a las habilidades de la fuerza laboral y la formación relevante
para los empleadores locales.

BOLETA

Educación: Doctorado-Educación Cristiana, Maestría en Administración de Empresas, Maestría-Ingeniería Química, Licenciatura en Ingeniero Químico, Licenciatura en Química / Experiencia: Profesional en Administración
de Proyectos (6 años), Consultor Empresarial (18 años), Profesor adjunto de Universidad (35 años), Propietario de Servicios de Informática y Tecnología de Apoyo (13 años) / Participación Comunitaria: Presidente de
Padres para las Escuelas Públicas de Houston (3 años), Miembro del Consejo de la Asociación de Negros en Rice University, 2010 Presidente del Festival Internacional del Condado de Fort Bend, Consejero de Insignia de
Boy Scouts of America (2 años), Fiduciario HCC (5 años) / Correo Electrónico de Campaña : Pretta@PrettaforHCCS9.com / Página web: http://www.prettaforhccs9.com / Dirección de Campaña : PO Box 711026 Houston
TX 77271 / Teléfono de Campaña : 713.298. 5670

ORDEN DE LA
BOLETA PARA LOS
CANDIDATOS

Es esta Guía de Votantes, los candidatos están enlistados en el orden de la boleta. Estas elecciones son
no partidistas y no hay afiliación a un partido.
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SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE HOUSTON
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta actualmente
el Distrito Escolar Independiente de Houston? ¿Qué hará usted para
abordarlos?

MONICA FLORES RICHART

(1) Después de Harvey, nuestras escuelas necesitan
permanecer una fuerza fuerte y estable en las vidas de nuestros
hijos. Debemos enfocarnos en servicios de apoyo y en hacer
los recursos relevantes disponibles para las necesidades
especiales de todos nuestros niños en donde quiera que estén.
(2) Incluso antes de Harvey, HISD aprobó un presupuesto que
se llevó más de $100 millones de los ahorros. Necesitamos
una auditoria completa, una lista clara de prioridades, un
presupuesto con base cero y enfocar nuestros recursos en la
instrucción – actualmente sólo el 57% de nuestro presupuesto.
(3) Necesitamos dejar de usar exámenes estandarizados
para sustituir otros puntos de información importantes para
definir el éxito. Necesitamos los comentarios y opiniones de
maestros y padres de familia en evaluaciones de directores, y
un currículo integral, más amplio que el examen, para preparar
a nuestros hijos para la vida después de la preparatoria.

Tras el paso del huracán Harvey, ¿qué debería HISD hacer para sus
estudiantes y sus programas, para mitigar la actual interrupción y
prepararse para situaciones similares en el futuro?

¿Cómo pueden los recursos financieros del distrito ser distribuidos
adecuadamente entre las escuelas y sus programas para asegurar que
cada estudiante de HISD está recibiendo una educación de alta calidad?

Necesitamos estar en comunicación constante con todos los
segmentos de nuestra comunidad, y permanecer receptivos
a las necesidades de cada comunidad en particular. Mientras
algunas comunidades de bajos ingresos no se inundaron,
continúan sufriendo por la falta de trabajo y la imposibilidad de
obtener talones de cheque, hogares llenos de parientes y otros
trastornos. Tenemos desafíos de transporte por todo el distrito
a lo que debemos estar atentos. Por lo menos, necesitamos
tener un método mejor, consistente y confiable para responder
a los padres durante una crisis para asegurar que cada llamada
o correo electrónico sea respondido. Nuestras escuelas
necesitan continuar siendo refugios de paz y aprendizaje
en estos momentos, mientras cuentan con la agilidad de
responder a los desafíos de nuestra comunidad y la capacidad
de ayudar.

Necesitamos asegurarnos de que estamos proporcionando
oportunidades educativas equitativas para todos nuestros
estudiantes. No solamente está en la ley, es nuestra obligación
moral. Necesitamos tener una clara lista de prioridades, creada
con el aporte de la comunidad, para todos los programas
que desvían recursos, y asegurarnos que todos nuestros
programas son consistentes con esas prioridades. Un análisis
de equidad necesita ser parte de cada decisión que se tome
en la mesa de la junta, y parte de todo lo que hacemos en el
Distrito. Decisiones de gasto no deberían basarse en quien
tiene el poder político o en quien habla más alto. Todos
nuestros niños son igualmente valiosos de recibir excelentes
oportunidades educativas, y nuestro gasto debe reflejar esto.

Educación: Universidad de Princeton A.B. 1996 Woodrow Wilson School (política pública), Escuela de Leyes de Columbia J.D. 2000 / Experiencia: Soy una abogada que ha dedicado algún tiempo a trabajar profesionalmente
en campañas políticas. También tengo experiencia profesional como consultora política/ Participación Comunitaria: He pasado los últimos años investigando y abogando por cambios en la política en el Distrito Escolar
Independiente de Houston. Soy miembro del Comité Asesor Hispano de HISD, y cofundadora de la Coalición de Financiamiento para la Educación de Texas/ Correo Electrónico de Campaña: MonicaForHISD@gmail.com
/ Página Web: www.MonicaForHISD.com / Dirección de Campaña: Monica For HISD, P.O. Box 701333, Houston, TX 77270 / Teléfono de Campaña: 713-581-0874

POSITION I

ELIZABETH SANTOS

Los tres problemas más críticos que enfrenta HISD son la
inequidad, la amenaza del cierre de escuelas y/o la adquisición
del distrito por parte del TEA, y la mala distribución de
los impuestos recaudados. Para resolver estos problemas
se necesitará un compromiso de priorizar las escuelas
de nuestro vecindario, abriéndolas como un centro en
sus comunidades para que los estudiantes puedan recibir
servicios de comprensivos que necesitan para tener éxito
en sus estudios. También debemos desarrollar medidas de
rendimientos escolares que vayan más allá de puntuaciones
de exámenes. Yo abogo por el uso de medidas de diversidad
racial y socioeconómica para incentivar la integración escolar.
Las escuelas integradas obtienen mejores resultados debido
a que exponen a sus estudiantes a una gama más amplia
de experiencias que les servirán en el mundo universitario y
laboral.

HISD debe maximizar el tiempo en el calendario instruccional
utilizado para aprender, no para preparación de exámenes.
Nuestra obligación como educadores es el de construir en
los estudiantes la capacidad para comprender el contenido
y el pensamiento crítico. Correr para satisfacer las pruebas
de referencia solamente re traumatizará a los estudiantes
que están comenzado el largo camino de la recuperación
del desastre que todos hemos vivido. Tristemente, también
debemos comenzar a prepararnos para la siguiente tormenta.
Debemos alzar la voz, como el distrito escolar más grande de
Texas, y abogar por políticas a nivel local, estatal y federal que
mitigarían los daños de eventos climáticos severos futuros.
No podemos continuar pensando que el alcance del distrito
escolar termina en el portón de la escuela.

La equidad debería ser una medida de las oportunidades
que una escuela les ofrece a sus estudiantes. Simplemente
se necesitan más recursos para ofrecer oportunidades
equitativas a nuestros estudiantes del inglés como segundo
idioma, a nuestros estudiantes con necesidades especiales
y a nuestros estudiantes viviendo en la pobreza. Integrar a
nuestras escuelas es el primer paso para asegurar la equidad.
Yo creo que cuando le fallamos a uno de nuestros estudiantes,
les fallamos a todos. Para tener éxito como distrito, debemos
darnos cuenta que el destino de los mejores entre nosotros
está atado al destino de los menos entre nosotros. Finalmente,
me he comprometido a no aceptar donaciones de personas
que hacen o están buscando hacer negocio con HISD, así que
seré un administrador imparcial de nuestros impuestos, con
obligación hacia nadie más que a nuestras comunidades.

Educación: Licenciatura, Literatura Inglesa de la Universidad de Houston – Downtown / Experiencia: Maestra de Inglés de Houston ISD, 10 años / Participación Comunitaria: Maestra en escuelas comunitarias, represente
de edificio para la Federación de Maestros de Houston, Juntas de Texas Organizing Project y miembro de Commissions Leadership Institute, defensora de la comunidad indocumentada / Correo Electrónico de Campaña:
: santos4hisd@gmail.com / Página Web: www.santos4hisd.com / Dirección de Campaña: PO Box 30243 | Houston, TX 77249 / Teléfono de Campaña : 832.844.0139

GRETCHEN HIMSL

1. Necesitamos mejores resultados para nuestros estudiantes.
TEA está amenazando con apoderarse de nuestro distrito,
necesitamos enfocar nuestros recursos en las escuelas que
lo necesitan. Necesitamos entornos vibrantes de aprendizaje
en cada escuela lo cual incluye apoyo como consejeros y
participación comunitaria activa.
2. El presupuesto necesita ser equitativo y sustentable. HISD
necesita examinar de cerca el presupuesto para identificar
gastos que no mejoran los resultados de los estudiantes y
redirigir ese financiamiento a los salones para que nuestros
estudiantes se gradúen listos para la universidad o para una
carrera.
3. A medida que reconstruimos después de Harvey
necesitamos asegurar que las poblaciones vulnerables no son
olvidadas y que nuestras escuelas y sistemas sean construidos
más fuertes y mejores que antes.

HISD debe continuar activamente contactando a personal y
familias afectadas por Harvey. Necesidades de emergencia
inmediata han sido cubiertas en gran medida, ahora es la
“segunda ola” de desastre a medida que las familias batallan
para definir sus caminos a seguir y enfrentan decisiones
difíciles en cuanto a vivienda y transporte. Nuestras escuelas
son puntos de contacto de confianza y valiosas para las
familias que continúan batallando. HISD debe acoger este
nuevo papel y ser un proveedor de apoyo, información y
recursos necesarios. HISD debe continuar colaborando con la
Ciudad y distritos escolares circundantes y desarrollar planes
de desastre detallados que incluyan protocolos establecidos
para preparar instalaciones y bienes para tormentas futuras y
un plan de acción para días perdidos o instalaciones escolares
inutilizables.

HISD debería llevar a cabo un “inventario de recursos
escolares” para ver los recursos y bienes de cada escuelas
e identificar donde hay falta de servicios, así como donde
hay necesidades sin recursos de apoyo para que puedan
ser tratadas equitativamente. El distrito también necesita
evaluar las políticas de financiamiento de estudiante per cápita
para asegurar que los estudiantes que enfrentan desafíos
adicionales para aprender, tales como los estudiantes de
inglés como segundo idioma y los estudiantes con desventajas
económicas, sean financiados apropiadamente. El programa
magnet también debe ser evaluado en conjunto con las
comunidades escolares poniendo en perspectiva el método
pragmático, sistemático y financiero para asegurar que hay un
acceso, una participación y una distribución equitativa de los
programas magnet por todo el distrito.

Educación: Licenciatura en Economía y Gestión, Gobierno, Beloit College M.P.Aff, LBJ Escuela de Asuntos Públicos en UT / Experiencia: Analista Política, Niños en Riesgo, una organización estatal de investigación y
abogacía Reading Tutor, Children’s Learning Institute, UT Health Science Center en Houston / Participación Comunitaria: Travis El PTA (Presidenta, ‘13-’15; Presidenta del Carnaval, ‘14; Presidenta del Programa (‘12-’13);
Miembro del PTO de la Secundaria y Prepa de nuestros hijos; Club de Mujeres de Houston Heights (‘15-Present); Líder de Tropa de Girl Scout (‘10-Present); Miembro de la Asociación Cívica de Woodland Hts / Correo
Electrónico de Campaña: : gretchenforhisd@gmail.com / Página Web: gretchenforhisd.com / Dirección de Campaña: Gretchen Himsl Campaign, P.O. Box 30406, Houston TX 77249 / Teléfono de Campaña : 832-297-2282
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SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta actualmente
el Distrito Escolar Independiente de Houston? ¿Qué hará usted para
abordarlos?

CARLOS PERRETT

Los tres problemas más críticos que enfrenta actualmente
HISD son el financiamiento escolar, exámenes y rendición de
cuentas, y el preocupante número de escuelas bajo el estatus
de “mejoramiento requerido”. Para abordar estos problemas,
planeo proporcionar una mejor supervisión del presupuesto de
$2 mil millones y poner presión sobre los legisladores de Texas
para reducir la dependencia excesiva del estado en los dólares
de impuestos de la propiedad para financiar la educación
pública de todo el estado. Haré un esfuerzo para que los líderes
comunitarios y de negocios ayuden a cabildear para más
financiamiento escolar. Con HISD enfrentando una demanda
por evaluación docente, quiero buscar proactivamente un
sistema de rendición de cuentas más equitativo, uno que no
dependa de puntaciones de exámenes estandarizados. Mi
objetivo es reducir el número de escuelas IR al abogar por más
autonomía escolar.

Tras el paso del huracán Harvey, ¿qué debería HISD hacer para sus
estudiantes y sus programas, para mitigar la actual interrupción y
prepararse para situaciones similares en el futuro?

¿Cómo pueden los recursos financieros del distrito ser distribuidos
adecuadamente entre las escuelas y sus programas para asegurar que
cada estudiante de HISD está recibiendo una educación de alta calidad?

Para mitigar la perturbación actual para sus estudiantes y
programas, HISD debe asegurar que a TODOS los estudiantes
se les está proporcionando con soluciones de recuperación
iguales. Muchos estudiantes y empleados perdieron
sus hogares y pertenencias por el Huracán Harvey, y la
recuperación, para ellos, es el asunto más importante. HISD
puede usar los fondos federales del Título I para pagar
por suministros, materiales, uniformes, vacunas y servicios
médicos para nuestra comunidad. HISD debe asegurar
una transición suave para los estudiantes que están siendo
desplazados a otros campus. Más importante, el distrito
necesita mejorar los esfuerzos de divulgación, ayudando a
establecer un puente de comunicación entre el distrito y las
organizaciones que proporcionan alivio. Nuestras instalaciones
deben ser evaluadas nuevamente para asegurar la seguridad y
la prevención de inundaciones en el futuro.

La cantidad de financiamiento que cada campus recibe por
parte del distrito está basado en el promedio diario de
asistencia de su población estudiantil, una asignación básica
por estudiante, una asignación de capital, un subsidio escolar
pequeño, y un ponderado de las unidades estudiantiles. Este
tipo de sistema de distribución de fondos perjudica a nuestros
estudiantes más desfavorecidos. Por ejemplo, una escuela
con un ADA bajo recibirá una asignación presupuestal menor,
aún y cuando la misma escuela probablemente esté bajo el
estatus de MR (IR). Con el fin de asegurar que los recursos
de financiamiento se distribuyan equitativamente, el distrito
necesita reconsiderar sus asignaciones en base a asistencia.
También debe continuar permitiéndoles a los directores de
escuela y a los administradores decidir las prioridades de gasto
de la escuela.

Educación: Licenciatura en Artes, Estudios Políticos y Español, Pitzer College (Se espera para mayo de 2018) / Experiencia: Maestro Asociado en Burbank Middle School, Asistente de Operaciones Senior en la Oficina
de Admisiones de Pitzer College, y Asistente del Coordinador de Programa en el Instituto para Estudios de Desarrollo de Centro Americanos / Participación Comunitaria: En 2010 cofundé una organización con base a
escuela preparatoria, conocida como Chávez High School JSA, que ha proporcionado de manera continua a estudiantes y a sus padres del East End una plataforma para la participación política / Correo Electrónico de
Campaña: : perrettdistrict@gmail.com / Página Web: www.facebook.com/PerrettDistrict3 / Teléfono de Campaña : 979-721-1977

POSITION 3

SERGIO LIRA

Proporcionar un refugio seguro y apoyado para todos los
estudiantes y docentes afectados por Harvey. Segundo,
incrementar los logros de los estudiantes en las 44 escuelas
mal atendidas y con mal desempeño en HISD. Tercero, el
distrito necesita proporcionar recursos equitativos a todas
las escuelas. Las abordaré abogando por una paga mayor
para los maestros en zonas difíciles de mantener personal,
proporcionar más recursos y personal altamente capacitado,
como maestros eficaces, bibliotecarios y trabajadores sociales
para ayudar a estas escuelas.

HISD hizo un trabajo fantástico en responder rápidamente a
todos los estudiantes y familias afectadas por Harvey. HISD
estableció una fundación y recolectó artículos para las familias.
Internamente, HISD extendió el tiempo de instrucción para
aquellas escuelas que se vieron directamente afectadas y a los
estudiantes se les proporcionará desayuno, almuerzo y cena.
HISD se puede preparar para una situación similar mediante
la asignación de fondos para asistencia en caso de desastres,
llevar a cabo una auditoria de las escuelas propensas a
inundarse y tener personal adicional capacitado en trauma
social y emocional en los campus para responder rápidamente
y ayudar a los estudiantes, el personal docente y a las familias.

Financiamiento general es proporcionado por PUA (Asignación
por Unidad, por sus siglas en inglés) para cada estudiante en
base a ADA (Asistencia Promedio Diaria, por sus siglas en
inglés). Si una escuela tiene 100 estudiantes y otra escuela
tiene 3,000 estudiantes, la escuela con el mayor número de
estudiantes recibe más financiamiento. Si una escuela de
bajos ingresos tiene muchas ausencias, el financiamiento baja
aún más. Una mejor opción es que HISD elimine programas
inefectivos y enviar estos ahorros a escuelas de bajo
desempeño y proporcionar más estipendios para maestros
eficaces y un liderazgo fuerte y eficaz para asegurar que todos
los estudiantes están recibiendo una educación de calidad
enriquecida con lecciones interesantes y rigurosas.

Educación: Doctorado en Educación / Experiencia: Ocho años como maestro de clases y dieciocho años como administrador en escuela primaria y secundaria en HISD / Participación Comunitaria: Treinta años involucrado
con grupos de jóvenes cristianos para desarrollar formación de liderazgo y spiritual en la Diócesis Católica de Galveston-Houston. Trece años como patrocinador del consejo juvenil de LULAC en Chavez High School y
Bellaire High School / Correo Electrónico de Campaña: slira@gmail.com / Dirección de Campaña: 7001 Sloan Houston, TX 77087 / Teléfono de Campaña: 832-541-6130

RODOLFO (RUDY) REYES

1. La recuperación de los impuestos a la propiedad – Mi plan
será negociar. Pensar fuera de lo acostumbrado y proponer
una solución amistosa diferente para llevar este asunto a una
resolución.
2. Toma de control de TEA – Comunicándose y negociando
eficazmente con el personal estatal, HISD puede impedir una
situación embarazosa.
3. Edificios escolares dañados por el huracán – HISD necesita
estar listo para negociar la cantidad propuesta con FEMA y
llegar a una cantidad justa y equitativa para cubrir todos los
daños.

Sobre este tema, aún y cuando es una inconveniencia para
muchos niños, maestros y familias, la transferencia de niños
y maestros a otras escuelas fue una buena decisión de HISD.
Sin embargo, para evento futuros, es altamente recomendado
que HISD redefina sus políticas y procedimientos para manejar
este tipo de eventos, especialmente cuando se trata del
desplazamiento de niños y maestros.

Propongo redefinir la situación actual del estado de cada
escuela en términos de fondos adicionales, necesidades del
programa, personal y estatus físico del edificio. Después,
establecer un criterio asociado al valor del dólar para llegar a la
cantidad estimada que cada escuela recibirá.

Educación: Licenciatura en Estudios Latinoamericanos y Español de la Universidad St. Mary’s. trabajo de posgrado en American University / Experiencia: Treinta y cinco años como negociador de contratos, quince de
esos treinta y cinco como negociador internacional. Experiencia en presupuesto, finanzas, administración y negociación. Maestro/maestro sustituto actualmente, enseñando; y antiguo miembro del consejo / Participación
Comunitaria: Defensor de los niños representando niños que han sido abusados sexualmente/físicamente. Miembro de la Junta de Servicios Comunitarios de Gulf Coast y Director de la Junta de Gulfgate Redevelopment
Authority – Reinversión de Incremento Tributario Zona, No.8 / Correo Electrónico de Campaña: Contractstrategies@gmail.com / Página Web: www.rodolforeyes.net / Dirección de Campaña: Rodolfo (Rudy) Reyes, P.O.
Box 262024, Houston, Texas 77207 / Teléfono de Campaña: 832-866-2113

JESSE A. RODRIGUEZ

1. Tener listos a nuestros estudiantes para ir al colegio, una
carrera y un empleo cuando se gradúen.
2. Apoyar, fortalecer y empoderar a las comunidades de HISD
mal atendidas y con mal desempeño para incrementar los
logros de los estudiantes.
3. Hacer que nuestro Superintendente y Junta rindan cuentas.
Controlar gastos y el presupuesto de HISD. Mejorar la
comunicación entre los miembros de la junta y todos los
accionistas y después construir un consenso con la junta para
implementar planes y metas.

Necesitamos ampliar nuestras horas y días en el verano.
En el futuro deberíamos de tener un plan de preparación de
emergencia más a escala.

Debemos evaluar el desempeño y niveles de rendimiento
de cada escuela y después distribuir correctamente la
capacitación, el liderazgo y los recursos necesarios para llevar
a nuestras escuelas al siguiente nivel. Nuestro objetivo debería
ser el de motivar y exigir tener las mejores escuelas en el país.

Educación: Universidad de Houston – Carrera: Salud y Educación Física/ Asignatura Secundaria: Negocios y Español / Experiencia: United Airlines: Gerente de Atención al Cliente - Presente Boxer Property: Director de
Mercadotecnia KQQK 106.5 – Celebridad Al Aire Varios Sellos Musicales, Director de Mercadotecnia y Administrador del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Houston / Superintendente Asistente /
Participación Comunitaria: Defensor – Consejo de los Caballeros de Columbus 3077 Presidente - Talento Bilingüe de Houston Oficial de la Junta de Rusk Athletic Club Nombrado por el Alcalde de Houston – Junta de
Fuentes Mediáticas de Houston Miembro de la Junta de Mujeres Hispanas en Liderazgo Voluntario para las Escuelas de HISD / Correo Electrónico de Campaña: info@jesseforhisd.com / Página Web: https://www.jesseforhisd.com /
Dirección de Campaña: 7546 Magnolia St Houston, TX 77023 / Teléfono de Campaña : 832.289.8311
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SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta actualmente
el Distrito Escolar Independiente de Houston? ¿Qué hará usted para
abordarlos?

SUSAN SHAFER

1) Escuelas en vecindarios están fracasando. Necesitamos
monitorear muy de cerca estas escuelas e implementar
las mejores prácticas de enseñanza. Debemos restaurar
programas que fueron eliminados con los recortes de
presupuesto, desde bibliotecas a arte, al taller de carpintería
y los programas que les dan a los estudiantes una razón para
amar de nuevo la escuela y participar en su propio aprendizaje.
2) Financiamiento desproporcionado. Todas las escuelas no son
financiadas equitativamente. El sistema magnet proporciona
programas únicos, pero necesitamos hacer disponibles las
mismas oportunidades para estudiantes en sus escuelas
de vecindario, incluyendo programas de música, ciencia y
dotados/talentosos.
3) Educación Especial. Debemos financiar y contratar
especialistas en diagnóstico, pero también asegurarnos que
contamos con maestros para proporcionar servicios a todos
los estudiantes que los necesiten.

Tras el paso del huracán Harvey, ¿qué debería HISD hacer para sus
estudiantes y sus programas, para mitigar la actual interrupción y
prepararse para situaciones similares en el futuro?

¿Cómo pueden los recursos financieros del distrito ser distribuidos
adecuadamente entre las escuelas y sus programas para asegurar que
cada estudiante de HISD está recibiendo una educación de alta calidad?

Debemos regresar a una rutina tan pronto como sea posible.
Los estudiantes están ansiosos de regresar a la normalidad
y las escuelas pueden proporcionar eso. Para las escuelas
que han sido reubicadas, el distrito debe asegurar un buen
flujo de transporte. La flexibilidad y la empatía serán clave,
ya que Harvey no fue una tormenta de “talla única”. En el
futuro, todos los espacios disponibles deben ser identificados
y preparados como refugios y escuelas de reemplazo. Las
escuelas serán un recurso valioso para emparejar familias con
aliados comunitarios que pueden cubrir sus necesidades. Las
escuelas de la comunidad pueden remover el papeleo para
las familias que necesitan ser conectadas rápidamente con
recursos. Cuando hemos disminuido el estrés para sus padres,
automáticamente disminuiremos el estrés para nuestros
estudiantes.

Debemos primero identificar las necesidades y deseos de
las escuelas mal atendidas. No es el trabajo de la junta o del
superintendente determinar que programas y servicios atienden
mejor a todas las familias. Hemos removido sistemáticamente
programas enriquecedores y de desarrollo de habilidades
laborales que las familias han solicitado repetidamente. Una
vez que las necesidades de la comunidad han sido identificadas,
tendremos que analizar minuciosamente el presupuesto.
Las escuelas magnet que sirven a todas las poblaciones
no deberían perder financiamiento, pero puede haber una
oportunidad para compartir personal y recursos para crear
programas satélite en escuelas de vecindario. A ninguna
familia que QUIERA música o ciencia o taller de mecánica se le
debería negar la oportunidad. Necesitaremos analizar nuestro
presupuesto de $2 mil millones para reestructurar los costos
administrativos y redirigir dinero a nuestras escuelas.

Educación: Licenciatura de la Universidad de Indiana 1983, Maestra de Texas de Inglés y Estudios Religiosos y Cert. en Recursos Mediáticos/ Experiencia: Serví 27 años en Houston ISD como maestra de
salón de clases y bibliotecaria / Participación Comunitaria: Asociación de Maestros Jubilados de Houston Maestros Jubilados de Texas / Correo Electrónico de Campaña: ShaferForHisd2017@gmail.com /
Página Web: http://www.shaferforhisd.com/ Dirección de Campaña: P.O. Box 31674, Houston, TX. 77231 / Teléfono de Campaña: 409-795-0945

POSITION 5

SUE DEIGAARD

1) Presupuesto – El presupuesto actual aprobado por HISD tomó
prestado más de $100 millones de nuestro saldo de fondos para
pagar por incrementos salariales necesarios a los maestros.
Necesitamos encontrar soluciones de ahorro de gastos eficientes e
innovadoras para equilibrar nuestro presupuesto sin comprometer
la educación de nuestros estudiantes. Esto debe de incluir una
auditoría de desempeño externa de los gastos del distrito.
2) Amenaza de toma de control por TEA– Debemos resolver la
clasificación de “IR” en una cantidad de campus. Al mismo tiempo,
HISD debe asegurar que nuestras escuelas exitosas continúen
prosperando.
3) Calidad de Maestros – Necesitamos priorizar el presupuesto
y las políticas de HISD para atraer, apoyar y retener maestros de
alta calidad proporcionando una cultura de respeto para nuestros
maestros además de salarios y beneficios competitivos.

Proporcionar estabilidad es lo más importante que podemos
hacer para mitigar la interrupción actual. También debemos
asegurar que los estudiantes mantengan el rumbo con su
aprendizaje, continúen su crecimiento y que al final de este
año escolar estén completamente preparados para el éxito
el siguiente año. HISD debe mantener simultáneamente
vigilar cuanto impacta el desplazamiento el aprendizaje. A los
estudiantes afectados se les debe proporcionar con aprendizaje
social y emocional adicional y apoyo como sea necesario.

Apoyo la fórmula de financiamiento que asigne recursos en
base a las necesidades de los estudiantes. Esto incluirá un
monto base por estudiante (PUA) con “pesas” adicionales
para necesidades adicionales de los estudiantes incluyendo
educación especial, dotados y talentosos, ELL, en riesgo, etc.
Nuestro presupuesto debe ser evaluado para asegurar que el
máximo número de dólares sean invertidos en estudiantes.

Educación: Licenciatura de Rice University en Inglés Lic. Mus. en Interpretación de Flauta / Experiencia: Ex Asistente de Director de Asuntos de Alumnado y Eventos Universitario en Rice University. Actual líder
comunitario y defensor de la educación promoviendo políticas efectivas y financiamiento tanto a nivel local como estatal / Participación Comunitaria: Junta del Centro para la Alfabetización de Houston Comité de Consejo
del Distrito HISD Iniciativa de Acceso a las Artes para Distrito V HISD Reuniones de Padres Líderes Club Cívico Woodside Consejo Braeswood Super Neighborhood / Correo Electrónico de Campaña:Sue@sueforhisd.com
/ Página Web: www.sueforhisd.com / Dirección de Campaña: PO Box 20722 Houston, TX 77225 / Teléfono de Campaña : 713-322-9009

KARA DEROCHA

Financiero/Presupuesto – El presupuesto debe ser auditado
por una fuente externa. Debemos comenzar el proceso del
presupuesto con anticipación y examinar el presupuesto a
nivel escolar para que podamos encontrar maneras creativas
de pagar por incrementos para los maestros, incrementos al
PUA y financiar el modelo de escuela comunitaria. Escuelas
con Mejoras Requeridas (IR) – Debemos de sacar a nuestras
escuelas del estatus IR implementando el modelo de escuelas
comunitarias y proporcionar servicios de apoyo comprensivos
a estos estudiantes junto con maestros y administradores
altamente eficaces. Cultura de Pruebas de Altos Intereses –
Necesitamos remover o reducir la influencia de los exámenes
STAAR de las evaluaciones de los directores y mantener la
actual política de la junta de evaluar maestros sin incluir los
resultados de los exámenes STAAR.

Harvey fue un acontecimiento extraordinario que ojalá nunca
se repetirá. Uno de mis hijos asiste a una escuela que se
inundó y por experiencia de primera mano, HISD ha realizado
un trabajo excepcional después del Huracán Harvey. Todos
los estudiantes de HISD perdieron las primeras dos semanas
de escuela, y muchos perdieron cuatro semanas de escuela.
La mayor perturbación ahora es que HISD se encuentra bajo
una tremenda presión debido a que TEA se rehúsa a mover
las fechas de exámenes STAAR para compensar por tiempo
educativo perdido. Si una tragedia tan grande como Harvey
impacta nuestra ciudad de nuevo, las escuelas comunitarias
pueden conectar a las comunidades con recursos. Las escuelas
comunitarias tendrán relaciones con profesionistas médicos y
de salud mental, trabajadores sociales, consejeros, bancos de
alimentos y otros.

El modelo de escuela comunitaria ayudará a nivelar el campo
de juego para nuestros estudiantes de familias con estatus
socioeconómicos bajos. Además, necesitamos asegurar que
el financiamiento para magnet sea gastado en el programa
magnet para el que estaba destinado. El distrito necesita
investigar como la descentralización ha llevado a una
redundancia en cargos administrativos y en la oficina central.

Educación: Licenciatura, Ingeniería Ambiental / Experiencia: Pasé más de 10 años como consultora ambientalista especializada en permisos y cumplimiento, + de 5 años como propietaria de un pequeño negocio;
responsable de descifrar normas y regulaciones, negociar con funcionarios estatales y administrando grandes presupuestos / Participación Comunitaria: Miembro actual del Liderazgo de ISD; testifiqué en contra de
los vouchers escolares en julio de 2017; hablé ante audiencia de comentario público en oposición a un permiso de aire para una planta local de concreto, 2015; Creación y presidí el Grupo de Mamás Trabajadoras en
Lovett Elem., 2011-2013 / Correo Electrónico de Campaña: : kara@kara4hisd.com / Página Web: www.kara4hisd.com / Dirección de Campaña: 9414 Albury Dr., Houston, TX 77096 / Teléfono de Campaña : 832-510-7964

SEAN CHEBEN

1. Enfocar el gasto del distrito en el aprendizaje en el salón de
clases: Cerrar el déficit presupuestario de $107M y proporcionarle
a los maestros un salario competitivo llevando a cabo una
revisión presupuestaria línea por línea, eliminando programas
y departamentos que no mejoran tangiblemente el rendimiento
estudiantil y redirigir ese dinero para campus y maestros.
2. Preparar a nuestros niños para las carreras del futuro: Enfocar el
currículo del distrito en alfabetización, fluidez en STE y pensamiento
crítico/creativo al mismo tiempo que proporcionamos un camino
vocacional para los estudiantes que elijan no ir a la universidad
inmediatamente después de la preparatoria.
3. Fomentar el espíritu de voluntariado de Houston: Proporcionar
mecanismos simplificados y acelerados para que los maestros
conecten con voluntarios (comunidad, padres, otros maestros).

El distrito debe llevar a cabo talleres de una amplia gama de
lecciones aprendidas para identificar qué fue lo que salió bien
durante Harvey y que pudo haber salido mejor, con el objetivo
de desarrollar un “manual de desastres naturales” para seguir
durante desastres naturales futuros. Este taller deberá de incluir
una amplia gama de participantes, incluyendo a maestros,
líderes de campus, administración del distrito, padres, líderes
comunitarios y líderes de negocios para asegurar que todas las
voces sean escuchadas y que todas las mejores prácticas sean
documentadas. Para mitigar las perturbaciones actuales para
los estudiantes, el distrito debe de continuar proporcionando
una amplia red de apoyo y financiamiento para líderes de
campus para abordar las necesidades específicas en cada
campus, ya que cada una de las comunidades de HISD es única
y los desafíos variarán.

Houston ISD debe asegurar que los campus ejemplares no
están comprometidos por el esfuerzo de dar recursos adecuados
a todos los estudiantes. En consecuencia, el distrito deberá
revisar el presupuesto línea por línea para eliminar programas y
departamentos centralizados que no mejoran tangiblemente el
rendimiento estudiantil y redirigir ese financiamiento a campus
y maestros. Por medio de este esfuerzo, HISD debe esforzarse
para incrementar dramáticamente la asignación por unidad
(financiamiento que sigue al estudiante) a un nivel que pueda
proporcionar una educación de alta calidad para cada estudiante.
El distrito también debe asegurar un liderazgo fuerte, la rendición
de cuentas y rigor académico en cada campus para asegurar que
el incremento en el financiamiento por medio de la asignación
por unidad se traduzca en una mejora de los resultados de los
estudiantes.

Educación: Licenciatura en Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) / Experiencia: He trabajado para Chevron U.S.A. Inc. desde agosto de 2007 en una variedad de roles de ingeniería y
administración de proyectos tanto en Houston como en Midland, TX / Participación Comunitaria: Soy voluntario como tutor de matemáticas de quinto grado en Poe Elementary. Sirvo como juez electoral y presidente de recinto
republicano / Correo Electrónico de Campaña: sean.cheben@gmail.com / Página Web: www.seancheben.com / Dirección de Campaña: P.O. Box 41964 Houston, Texas 77241 / Teléfono de Campaña: 832-975-0165

14

FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON | 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 GUIA DE LOS VOTANTES | LWVHOUSTON.ORG

SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
QUESTIONS TO CANDIDATES:
NO SE RECIBIO
FOTOGRAFIA

¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta actualmente
el Distrito Escolar Independiente de Houston? ¿Qué hará usted para
abordarlos?

Tras el paso del huracán Harvey, ¿qué debería HISD hacer para sus
estudiantes y sus programas, para mitigar la actual interrupción y
prepararse para situaciones similares en el futuro?

¿Cómo pueden los recursos financieros del distrito ser distribuidos
adecuadamente entre las escuelas y sus programas para asegurar que
cada estudiante de HISD está recibiendo una educación de alta calidad?

Muchos de nuestros estudiantes han experimentado un trauma
significativo, y nuestras escuelas deben servir como una
fuente de estabilidad y apoyo para ellos y sus familias. Las
familias de HISD deben sentirse con la seguridad de que sus
escuelas conservarán la continuidad en la educación de sus
hijos, incluyendo el mantener las relaciones de los estudiantes
con maestros de confianza y personal de apoyo. Después
de que múltiples escuelas experimentaron inundaciones
significativas, quedó claro que HISD batalló para localizar
instalaciones de respaldo que pudieran servir como sitios de
refugio para los estudiantes. HISD debe identificar un conjunto
de ubicaciones que puedan utilizar en el caso de que cualquier
campus sea inutilizable.

A fin de garantizar que los recursos de financiamiento puedan
ser distribuidos apropiadamente, la junta de HISD debe
garantizar que esos fondos no sean gastados de más en
primer lugar. La reciente aprobación de un presupuesto
que contiene un déficit de $100 millones demostró que la
responsabilidad fiscal debe ser una prioridad. Recursos deben
ser asignados en base a necesidades académicas específicas
de cada estudiante, con una prioridad asignada a estudiantes
con necesidades especiales de educación, aprendices de
segundo idioma y niños identificados como en riesgo.

DANIEL ALBERT
No se recibió respuesta.

POSITION 6

ROBERT LUNDIN

HISD DEBE GARANTIZAR OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVAS
DE APRENDIZAJE PARA CADA ESTUDIANTE. Ya sea en
educación especial, ESL, bilingüe, o salón de clases G/T, el Dr.
Lundin cree firmemente que cada estudiante merece ser apoyado
apropiadamente, desafiado y armado para el éxito académico. HISD
DEBE INSISTIR EN RESPONSABILIDAD FISCAL. La junta de HISD
aprobó un presupuesto este verano que incluye un déficit de más
de $100, 000,000. El Dr. Lundin cree que este tipo de gasto excesivo
pone a todos nuestros estudiantes y escuelas en peligro. HISD DEBE
TRANSFORMAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN NUESTRAS
ESCUELAS QUE ESTÁN BATALLANDO. El Dr. Lundin ha guiado
exitosamente a múltiples escuelas fuera del estatus de “Mejora
Requerida”, y sabe lo que se necesita para liderar a estudiantes,
maestros y familias para lograr un progreso duradero.

Educación: Licenciatura con honores- Rice Univ. M.Ed.- Univ. de St. Thomas Doctorado en Ed. Liderazgo - Vanderbilt Univ. / Experiencia: El Dr. Robert Lundin ha dedicado su vida a los estudiantes de Houston.
Comenzando como estudiante bilingüe en HISD, el Dr. Lundin encontró y lideró una escuela preparatoria de colegio, sirvió como profesor de educación, y supervisó a 39 escuelas en HISD / Participación Comunitaria: el
Dr. Lundin ha sido un orgulloso houstoniano por más de veinte años. Funge como mentor para estudiantes universitarios locales, y es voluntario en nombre de iniciativas atendiendo las necesidades de niños y familias
/ Correo Electrónico de Campaña: robert@robertlundin.org / Página Web: www.robertlundin.org / Dirección de Campaña: P.O. Box 79894, Houston, TX 77279 / Teléfono de Campaña: 844-447-3725

HOLLY FLYNN VILASECA

El daño y la perturbación a nuestros estudiantes, docentes y
personal ocasionados por Harvey son desafíos enormes
inmediatos para HISD. Equidad en la oportunidad educativa para
cada estudiante y resolver los desafíos financieros estructurales
de HISD son desafíos de largo plazo. Como junta, debemos
trabajar unidos para abordar los problemas a corto y largo plazo.
Compasión, flexibilidad y transparencia son necesarios para lograr
un año escolar exitoso después de Harvey. Debemos presentar un
frente unido ante Austin y Washington DC para mitigar los masivos
daños sufridos por Harvey y para resolver problemas financieros
escolares más grandes. Finalmente, debemos usar un enfoque
basado en datos para evaluar qué es lo que está trabajando y que
no para asegurar una oportunidad equitativa a una educación de
alta calidad para todos los estudiantes de HISD.

Miles de estudiantes de HISD y sus familias, así como muchos
de nuestros docentes y personal, han sufrido un profundo daño
y perturbación debido a Harvey. Muchas de nuestras escuelas e
instalaciones se vieron severamente dañadas también. A medida
de lo posible, cada día de escuela debería de restaurar un sentido de
normalidad y estabilidad para nuestros estudiantes. Estoy orgullosa
del trabajo de HISD para traer a todos los estudiantes de nuevo a
la escuela a pocas semanas de la tormenta bajo circunstancias
difíciles. Hemos asegurado que todas las necesidades nutricionales
de los estudiantes serán cubiertas por la duración del año escolar,
y trabajaremos con los padres para asegurar que los servicios
de apoyo comprensivos tales como salud y salud mental estén
cubiertas también. Mientras reparamos instalaciones dañadas,
debe ser mirando hacia potenciales desastres futuros.

HISD actualmente se encuentra llevando a cabo una evaluación
exhaustiva y profunda sobre como el financiamiento es distribuido
en el distrito, y debemos utilizar esa evaluación al avanzar. Debemos
asegurarnos que todos los estudiantes del distrito tienen acceso
igualitario a oportunidades educativas y programas excelentes.
Todas nuestras escuelas – comunitarias, magnet y programas
temáticos – deben ser opciones excelentes, con el objetivo de
hacerlas a todas escuelas de primera en mantenerlas con HISD
siendo un distrito de primera. Debemos asegurarnos que las
bellas artes y programas auxiliares son ofrecidos y financiados
en todas las escuelas en HISD. Estos programas les ayudan a
los estudiantes con habilidades de pensamiento crítico y les da la
oportunidad de brillar y prosperar.

Educación: Licenciaturas (dos) –Universidad de Michigan; Maestría - Columbia University / Experiencia: Síndico del Distrito VI de HISD (presente); Jefe de Relaciones - thinkLaw (presente); Investigador Senior - K12 Inc. (2013-2016);
Gerente de Clientes. - Battelle for Kids (2011-2013); Dir de Programa - Teach for America (2010-2011); maestro de idioma dual (2004-2010) / Participación Comunitaria: Presidente, Club Country Village Place Women’s (presente); eclub
rotario de Houston (presente); Junta de Consejo Hispana del Alcalde de Houston (2012-2017); Junta de Alumnos de Columbia XMA (presente); Junta de HOA de Churchill Townhomes (2013-2015) / Correo Electrónico de Campaña: :
info@hollyforhisd.com / Página Web: www.hollyforhisd.com / Dirección de Campaña: P.O. Box 440544, Houston, TX 77244 / Teléfono de Campaña : 713-482-1373

POSITION 7

JOHN LUMAN

1. Aumentar los logros académicos de los estudiantes. ¿Cómo?
Asegurándonos que contamos con un liderazgo directivo fuerte en
cada escuela, empoderando al director como a un CEO para tomar
decisiones presupuestarias que mejor cubren las necesidades
de las familias en esa escuela, moviendo más dinero al nivel de
la escuela en donde están los niños y fuera de la oficina central;
asociándonos con escuelas chárter de alto desempeño.
2. Reclutando, reteniendo y recompensando a nuestros maestros
y directores de calidad. Estableciendo estándares altos para el
desempeño de maestros y directores y vinculando ese desempeño
a recompensas monetarias para todas las escuelas.
3. Equilibrar nuestro presupuesto. Necesitamos poner bajo control
nuestras finanzas. La junta aprobó un presupuesto con déficit de
$107 millones, en lugar de tomar decisiones difíciles.

Mientras que nadie debe criticar al mariscal de campo durante
una crisis, HISD debe rendir cuentas por algunas de las
decisiones inexplicables que hicieron después del Huracán
Harvey. Muchas escuelas ahora están atestadas, no debido
a la afluencia de estudiantes desplazados por Harvey, sino
por malas decisiones de dejar entrar a todos los estudiantes
en las listas de espera. Ahora no hay suficientes pupitres y
buenos maestros en algunas de estas escuelas. Sin embargo,
algunas buenas escuelas están por debajo de su capacidad.
En este momento de crisis, muchas buenas escuelas ni
siquiera aceptaron estudiantes desplazados. Como resultado,
ha habido una carga desproporcionada sobre las escuelas de
vecindario. HISD debe ser más equitativo con estudiantes,
padres, directores y maestros durante otro desastre.

HISD debe llevar más dinero al nivel de la escuela en donde
están los niños y fuera de la oficina central. No importa que
tan buena parezca una idea en la oficina central, nuestras
escuelas no son todas iguales. Primero, tenemos que poner
nuestras finanzas bajo control. La junta aprobó un presupuesto
con un déficit de $107 millones, en lugar de tomar decisiones
difíciles. Una vez que tengamos bajo control el presupuesto,
necesitaremos utilizar el PUA, que es la asignación por
estudiante. Algunas de las escuelas de más alto desempeño
en el distrito tienen algunos de los PUA más bajos, así que
la respuesta no es quitar de las escuelas o distritos exitosos
para simplemente dárselo a otro. Es imperativo llevar a cabo
una auditoria de desempeño para ver que funciona y que no,
entonces podemos asignar recursos apropiadamente.

Educación: Licenciatura, Universidad George Washington M.S., de la Universidad de Texas J.D., Universidad de Syracuse / Experiencia: He sido un abogado en Houston por más de 22 años. He pasado 19 años en grandes
firmas en Houston, después las dejé por una firma de relaciones públicas, y ahora estoy de regreso practicando leyes en la firma boutique Daniels & Tredennick LLP / Participación Comunitaria: PTO en Tanglewood
Middle School Briargrove Elementary School—antiguo PTO miembro del Comité Ejecutivo y ex Presidente del Club de Papás en Trotter Entrenador de Futbol y Béisbol para Jóvenes en YMCA, Houston Junta de Consejo
de Nature Conservancy, Houston / Correo Electrónico de Campaña: : john@johnluman.com / Página Web: www.johnluman.com / Dirección de Campaña: 1940 Fountain View, #419, Houston, Texas 77057 / Teléfono de
Campaña : 832-618-9567

ANNE KATHERINE SUNG
1. HB 1842. Apoyo el programa Achieve 180 del Superintendente
Carranza, que está proporcionando apoyo educacional y de
apoyo comprensivos para asegurar que las escuelas de Mejora
Requerida sí mejoren y el estado no se haga cargo del distrito.
2. Reformas fiscales. Apoyo programas de contención de
costos para equilibrar el presupuesto del distrito y financiar las
prioridades de nuestro distrito.
3. Gobernabilidad. Como miembro del comité de políticas del
distrito, he estado activamente involucrada en ayudar al distrito
en fortalecer los estándares y la supervisión para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.

HISD ha respondido a Harvey manteniendo juntas a las
escuelas desplazadas en nuevos edificios tan cerca cómo es
posible de su antiguo lugar. Está apoyando a los estudiantes
proporcionando servicios de salud mental a estudiantes y
capacitación para maestros. Estamos preparándonos para
situaciones similares mejorando instalaciones escolares
para prevenir inundaciones futuras y fortaleciendo servicios
de apoyo comprensivos para estudiantes y educadores en
nuestro distrito.

Los estudiantes en todas las escuelas merecen una educación
de alta calidad. El distrito debería de apoyar cada escuela
con el financiamiento que necesita para tener personal para
su escuela y programas, incluyendo programas magnet,
proporcionando apoyos adicionales en donde los estudiantes
tienen necesidades adicionales o están batallando, tal y como
se está haciendo por medio del programa Achieve 180 del
distrito.

Educación: Licenciatura, Maestría en Física, Universidad de Harvard; Maestría en Política Pública, Universidad de Harvard / Experiencia: VP y Director de Estrategias, Proyecto GRAD Houston; Director de Planeación
Estratégica y Política Pública, Oficina del Alguacil del Condado Harris; Presidente del Departamento de Ciencias y Maestro del Año, Lee HS; Alumno de Teach for America / Participación Comunitaria: Me uní a la Junta
Escolar de HISD en enero de 2017. Como presidente del Comité Ad Hoc de Educación Especial, trabajé para mejorar los servicios por medio de desarrollo profesional mejorado y alianzas con los padres. Foro de Liderazgo
Americano, Miembro Senior / Correo Electrónico de Campaña: info@anne4hisd.com / Página Web: www.anne4hisd.com / Dirección de Campaña: PO Box 27625, Houston, TX 77277 / Teléfono de Campaña: 832-598-6878
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SÍNDICO DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
QUESTIONS TO CANDIDATES:
¿Cuáles son los tres asuntos más críticos que enfrenta actualmente
el Distrito Escolar Independiente de Houston? ¿Qué hará usted para
abordarlos?

KARLA BROWN

1) Escuelas Fracasando – Cada director necesita un plan que
establezca los desafíos de su campus (por encima del Plan de
Improv. Escolar). También recomiendo que las organizaciones
comunitarias vayan a las escuelas para presentarse a Directores
y a Comités SDMC para proporcionar información sobre cómo
pueden ayudar 2) Necesidad de una Auditoria Fiscal y Auditoria
de Personal – Una auditoría financiera/del personal para dar
una idea clara de a donde se está yendo el dinero y cómo se
están gastando. 3) Personal Principal en los Campus – A los
estudiantes se les roba la oportunidad de valiosa exposición/
servicios debido a las opciones. TODAS las escuelas deberían
de tener una enfermera de tiempo completo, bibliotecaria,
maestro de bellas artes, tecnólogo, consejero y maestro de
educación física.

Tras el paso del huracán Harvey, ¿qué debería HISD hacer para sus
estudiantes y sus programas, para mitigar la actual interrupción y
prepararse para situaciones similares en el futuro?

¿Cómo pueden los recursos financieros del distrito ser distribuidos
adecuadamente entre las escuelas y sus programas para asegurar que
cada estudiante de HISD está recibiendo una educación de alta calidad?

El distrito ya ha tomado medidas para abordar la perdida de
horas añadiendo tiempo al día escolar para los estudiantes en
base al número de días que se perdieron. Me hubiera gustado
una pelea más grande para empujar los requerimientos de
examinación para regresarlos o quitarlos por completo para
el año escolar. Esta declaración se basa en el hecho de
que, mientras que muchos estudiantes salieron ilesos del
huracán, muchos se vieron devastados y continúan viviendo en
viviendas alternativas. Otra cosa que recomendaría es un Plan
de Gestión de Emergencias que designa a todos los campus
como refugios de emergencia en el futuro.

Creo que la única manera de asegurar la igualdad para
los estudiantes de HISD es usar una fórmula que ayude a
proporcionarles a TODOS los estudiantes una educación que
pueda traer a TODOS los estudiantes a un estándar nivelado. Es
decir, creo que debería haber un punto de referencia para todos
los estudiantes en lo que se refiere a financiar su educación.
Después debería de haber una fórmula que determine cuanto
recibe la escuela por cada estudiante por encima del punto
de referencia debido a los déficits de cada niño. Creo que
para cada etiqueta/condición/evento de vida que está ligado
a un niño, debería de haber una cantidad o un porcentaje que
coincide con esa etiqueta/condición/evento de vida.

POSITION 9

Educación: Licenciatura- Educación Primaria; MED- Educación de Infancia Temprana; EdD-Curricula e Instrucción / Experiencia: Mas de 20 Años de Experiencia en Educación (Houston ISD, Distrito Escolar Unificado
Conjunto Colton, Distrito Escolar Unificado Fontana, YesPrep, Universidad Texas Southern, y California Baptist University / Participación Comunitaria: Asociación de Deunos de Casa LOVe Fellowship Church Skyview
Forest The Providence on Southmore, Inc. Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. / Correo Electrónico de Campaña: : info@karla4hisd.com / Página Web: www.karla4hisd.com / Dirección de Campaña: 2726 Skyview Ridge
Ct, Houston, TX 77047 / Teléfono de Campaña : 713.492.7006

WANDA ADAMS

Actualmente, argumentaría que la amenaza del estado
intentando ponernos en bancarrota, la situación de recaptura,
y apoyar la Educación Especial son los tres asuntos más
importantes que HISD está enfrentando. Mi prioridad principal
es trabajar con el Superintendente y abordar los problemas
afectando HB 1842 al involucrar a la comunidad y ayudando
a las escuelas IR para cumplir con los estándares y cerrar la
brecha de rendimiento entorno a la alfabetización. Mi enfoque
para continuar adelante es contratar maestros eficaces en
cada salón de clase, equilibrar el presupuesto, completar todo
el entrenamiento de gobernabilidad de Lone Star y trabajar
con todos los Síndicos para que todos estamos de acuerdo
en tratar estas necesidades críticas que están afectando la
educación pública.

Mientras nos recuperamos del Huracán Harvey, es importante
reflexionar sobre nuestra propia resiliencia. Houston acepta los
desafíos. En tiempos de crisis, Houston se une y se hace más
fuerte unidos. Harvey impactó nuestros hogares, negocios,
iglesias y escuelas mucho más que tormentas anteriores.
Nuestros niños nos necesitan durante este momento crítico
y debemos continuar nuestro compromiso colectivo para su
éxito. Solamente nos retrasamos tres semanas con las fechas
de inicio de las escuelas. 213,000 de nuestros estudiantes están
inscritos en nuestros salones de clase. Nuestros estudiantes
están emocionados de volver a la normalidad. Necesitamos
hacer lo que podamos para hacer que todos los estudiantes de
HISD, especialmente los que fueron desplazados, se sientan
tan cómodos como sea posible.

Como presidente de la Junta hemos pedido la igualdad
en todos los programas en HISD. Si Lamar puede tener
programas IB, entonces Worthing HS debe de tener la misma
oportunidad. Bajo mi liderazgo, los programas magnet que
una vez fueron removidos ahora han sido restaurados. Asigné
$9.2 millones para el ala de las bellas artes en los programas
Magnet y Vanguard de Westbury High School, así como
programas vanguard en Windsor Village, y programas de
lenguaje dual en Law Elementary. La clave aquí es financiar
educación pública para que cada escuela en HISD se le pueda
dar la misma oportunidad que a otras escuelas en el distrito.
Debemos continuar proporcionando programas sólidos y
efectivos para cada escuela independientemente del estatus
económico, raza o género.

Educación: Kashmere High School; Universidad de Texas Southern (Licenciatura en Ciencias y Maestría en Administración Pública.) / Experiencia: Ex Miembro del Consejo de la Ciudad de Houston Distrito D; Actual
síndico de la Junta Escolar de HISD Distrito IX (Presidente de la Junta) / Participación Comunitaria: Miembro de Delta Sigma Theta Sorority; síndico para el Museo de Bellas Artes de Houston; Junta de Directores de
Valoración del Condado Harris;; Leadership Houston Clase 30 / Correo Electrónico de Campaña: : wandaadamshisd@gmail.com / Página Web: http://wandaadamsforhisd.com / Dirección de Campaña: 315 W. Alabama,
Suite 103, Houston, TX 77006 / Teléfono de Campaña : 832-426-4776

GERRY W. MONROE
No se recibió respuesta.
NO SE RECIBIO
FOTOGRAFIA

SU BOLETA
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VOTACIÓN
EN LÍNEA

1.

Vaya a t2.

Haga clic en Inglés, Español, Vietnamita o

Chino.
3.
4.
5.

Haga clic en “Halle su casilla electoral” y “Ver su boleta
personal.”
Ponga su nombre, su dirección o su Número de Registro
de Votante.
Haga clic en “Búsqueda.” Su número de precinto, nombre,
dirección, ubicación de casilla y las palabras “boleta de
muestra” aparecerán en la pantalla. Asegúrese de que su
información personal esté correcta, luego haga clic en
“boleta de muestra” para ver su boleta exactamente como
la verá cuando vaya a votar.

BOLETAS DE MUESTRA
PAGINAS DE 17-21

5 SENCILLOS PASOS PARA VER

SU BOLETA DE
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A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

Amendments to the City Charter for consistency with the
general laws of the State of Texas.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para lograr
coherencia con las leyes generales del Estado de Texas.
xas
Tu chính Hiến Chương Thành Phố cho phù hợp với các điều
luật tổng quát của Tiểu Bang Texas.
ץ懪૱䚾ᒍզ岈Texasጱฦ᭗ဩכ೮Ӟᛘ̶

City of Bellaire, PROPOSITION A
City of Bellaire, PROPOSICIÓN A
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
City of Bellaire, ໜA

Jim Avioli Sr.

Michael Fife

City of Bellaire, Councilman - Position No. 5
City of Bellaire, Concejal - Posición Nro. 5
City of Bellaire, Ủy Viên Hội Đồng – Vị Trí Số 5
City of Bellaire, ૱捍㹓 – ଅ֖5彚

Gus E. Pappas

City of Bellaire, Councilman - Position No. 3
City of Bellaire, Concejal - Posición Nro. 3
City of Bellaire, Ủy Viên Hội Đồng – Vị Trí Số 3
City of Bellaire, ૱捍㹓 – ଅ֖3彚

Kevin Newman

Neil Verma

City of Bellaire, Councilman - Position No. 1
City of Bellaire, Concejal - Posición Nro. 1
City of Bellaire, Ủy Viên Hội Đồng – Vị Trí Số 1
City of Bellaire, ૱捍㹓 – ଅ֖1彚

Robert Riquelmy

Andrew Friedberg

City of Bellaire, Mayor
City of Bellaire, Alcalde
City of Bellaire, Thị Trưởng
City of Bellaire, ૱槱

City of Bellaire, General and Special Election
Ciudad de Bellaire, Elecciones Generales y
Especiales
Thành Phố Bellaire, Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử
Đặc Biệt
Bellaire૱, ฦ晝݊ᇙ晝

Bill Metz

Christina D. Pape

David Himsel

Jerry Doyle

EN CONTRA CHỐNG
NG ݍ䌘

B

A FAVOR THUẬN 摁౮

EN CONTRA CHỐNG
G ݍ䌘

An amendment to the City Charter
arter relatin
relating to investigations
by Council to increase the maximum fin
fine for failing to obey a
subpoena from Council.
Una enmienda a la Carta
a Orgánica de la Ciudad referente a
investigaciones del Consejo
aumentar la multa máxima
nsejo para a
por no obedecer una citación
del Consejo.
ación de
Tu chính Hiến Chương
Phố liên quan đến các hoạt
ơng Thành P
động điều tra của Hộii Đồng T
Thành Phố để tăng số tiền phạt
tối đa đối với các
c ttrường hợp không tuân thủ trát lệnh của Hội
Đồng Thành Phố.
ץ懪૱䚾ᒍӾ橕ෝ捍䨝樄抠ັጱ᮱҅ړզṛ๚᭽ℂ捍䨝㯽
橕ෝ捍䨝樄
ᐥ䦒ጱ๋ṛ嫵ྃ氃̶
嫵ྃ氃̶

City of Bellaire, PROPOSITION
ND
City of Bellaire, PROPOSICIÓN
ND
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D
City of Bellaire, ໜD

AGAINST

FOR

An amendment to the City Charter replacing the existing
Council compensation structure with a flat monthly stipend
and allowing the Council to change the stipend provided that
any increase would have to be ratified by a majority of the
voters.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para
reemplazar la estructura de remuneración actual del Consejo
con un estipendio mensual fijo y permitir que el Consejo
cambie el estipendio disponiendo que cualquier aumento
tendría que ser ratificado por una mayoría de los votantes.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố thay thế cơ cấu lương
bổng hiện tại của Hội Đồng Thành Phố bằng một khoản thù
lao hàng tháng cố định và cho phép Hội Đồng Thành Phố
thay đổi mức thù lao đó với điều kiện bất kỳ mức tăng nào
ào sẽ
phải được đa số cử tri phê chuẩn.
㪔
ץ懪૱䚾ᒍ҅䌔匍ํጱ捍䨝ᡈᯘ奾䯤๊䟵傶ྯ์ࢴਧၐ揳҅㪔
꧋战捍䨝ࣁग़䤖晝࿆ಢٵीےၐ揳ๅදၐ揳̶

City of Bellaire, PROPOSITION C
City of Bellaire, PROPOSICIÓN C
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C
City of Bellaire, ໜC

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR
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EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

An amendment to the City Charter authorizing vacancies in
City Council to be filled as authorized by the Texas
Constitution.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para
autorizar que se cubran las vacantes en el Consejo Municipal
según lo autorizado por la Constitución de Texas.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố cho phép tuyển chọn
người vào các vị trí trống trong Hội Đồng Thành Phố như
được Hiến Pháp Texas cho phép.
ץ懪૱䚾ᒍ҅ദ䳷ׁᆙTexas䚾ဩጱ憒ਧऴ愆૱捍䨝ጱᑮ
ᗌ̶

City of Bellaire, PROPOSITION F
City of Bellaire, PROPOSICIÓN F
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ F
City of Bellaire, ໜF

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

Amendments to the City Charter to clarify language which, as
currently expressed, is ambiguous.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para aclarar
lenguaje que, según su expresión actual, es ambiguo.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố để làm rõ cách diễn đạt
mơ hồ như hiện tại.
ץ懪૱䚾ᒍ҅զ橚กፓڹಅᤒ晄ጱӧก嘦ጱ承̶

City of
o Bellaire, PROPOSITION E
City of Bellaire, PROPOSICIÓN E
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E
Cit
City of Bellaire, ໜE
C

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FA
FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST
GA

FOR

EN CON
CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

An amendment to the City Charter authorizing
ng the City
Manager to sign all contracts approved by City
ty Council as is
consistent with the current form of government.
ent.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la
a Ciudad para
autorizar al Administrador de la Ciudad
todos los
d a firmar tod
contratos aprobados por el Consejo Municipal de u
una manera
compatible con la forma actual de gobierno.
obierno.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố
Quản Lý Thành
ố cho phép Q
Phố ký tất cả các hợp đồng được
Thành Phố phê
c Hội Đồng Th
chuẩn như phù hợp với hình thức
quyền hiện tại.
hức chính quy
ץ懪૱䚾ᒍ҅ദ䳷૱䁆ਥ墣ᗟ૱捍䨝ಢٵጱಅํݶݳզᒧ
墣ᗟ૱捍䨝ಢ
ݳፓڹጱ℆̶
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Amendments
ndm
to the City Charter which require the City to
w mon
borrow
money in compliance with State law.
nmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad que requieren
Enmiendas
que la Ciuda
Ciudad pida prestado dinero en conformidad con la ley
qu
Estado.
del E
Tu chính Hiến Chương Thành Phố yêu cầu Thành Phố vay
theo đúng luật Tiểu Bang.
tiền the
ץ懪૱䚾ᒍ҅ᥝ૱ೲᆙဩጱ憒ਧ̶ྃ
ץ懪
૱

City of Bellaire,
llai e, PROPOSITION
P
H
City of Bellaire,
H
aire, PROPOSICIÓN
PR
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ H
City of Bellaire,
ellaire, ໜH


EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

Amendments to the City Charter requiring the number of
signatories necessary for an initiative election to be a
percentage of the registered voters in the City for
consistency.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para requerir
que el número de firmantes necesarios para una elección por
iniciativa sea una porcentaje de los votantes registrados en la
Ciudad para lograr coherencia.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố yêu cầu số người ký cần
thiết cho một cuộc bầu cử sơ bộ phải là một mức phần trăm
cử tri đã ghi danh bầu cử trong Thành Phố để bảo đảm nhất
quán.
ץ懪૱䚾ᒍ҅ᥝ㴕ګ晝岊ಅᵱጱ墣ᗟՈ䤖ᰁ䛑傶㬟૱ጭ懿
晝࿆Ո䤖ጱጯ҅ྲړզכ೮Ӟᛘ̶

City of Bellaire, PROPOSITION K
City of Bellaire, PROPOSICIÓN K
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ K
City of Bellaire, ໜK

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

Amendments to the City Charter deleting sections of the
Charter as unnecessary and to create greater efficiencies.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para eliminar
secciones de la Carta Orgánica por innecesarias y crear
mayores optimizaciones.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố xóa các mục Hiến
Chương nếu cần và để nâng cao tính hiệu quả.
ץ懪૱䚾ᒍ҅㳫ᴻ䚾ᒍӾӧᥝጱᒍ℄㪔ṛපሲ̶

City of Bellaire, PROPOSITION J
City of Bellaire, PROPOSICIÓN J
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ J
City of Bellaire, ໜJ

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

Amendments to the City Charter to create efficiencies and
remove provisions redundant with the authority provided for
in State law as to financial administration.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para crear
optimizaciones y eliminar disposiciones redundantes con la
autoridad dispuesta en la ley estatal en cuanto a la
administración financiera.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố để nâng cao tính hiệu quả
và xóa bỏ các điều khoản quy định trùng lặp với thẩm quyền
quy định trong luật Tiểu Bang liên quan đến quản lý tài
chánh.
ץ懪૱䚾ᒍ҅զṛපሲ҅㪔㳫ᴻ᮱ړ䬈ྃ҅ࢩ傶ဩ੪揘
ᓕቘಅ憒ਧጱ䳷ێ૪ֵྌ气䬈ྃ捧ग़沓̶

City of Bellaire, PROPOSITION I
City of Bellaire, PROPOSICIÓN I
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ I
City of Bellaire, ໜI

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

PH
I
�U

L�

本

樣

M
�
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Amendments to the City Charter requiring a public process to
be followed by City Council for a determination as to whether
an existing Council Member is still qualified to hold office.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para requerir
que el Consejo Municipal siga un proceso público para
decidir si un Miembro del Consejo actual todavía reúne los
requisitos para ocupar el cargo o no.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố yêu cầu Hội Đồng Thành
Phố phải tuân thủ quy trình công khai để quyết định một
Thành Viên Hội Đồng hiện tại có còn đủ điều kiện đảm nhiệm
chức vụ.
ץ懪૱䚾ᒍ҅ᥝ૱捍䨝䟖لݐ樄ᑕଧզ嘦ਧ匍ํ捍䨝౮㹓ฎ
ވՖᆐํ揾໒ձ实̶

"The constitutional amendment to establish a lower amount
for expenses that can be charged to a borrower and
removing certain financing expense limitations for a home
equity loan, establishing certain authorized lenders to make a
home equity loan, changing certain options for the
refinancing of home equity loans, changing the threshold for
an advance of a home equity line of credit, and allowing
home equity loans on agricultural homesteads."
"Enmienda constitucional para establecer una cantidad
menor para los gastos que se pueden cobrar a un prestatario
y eliminar ciertas limitaciones de gastos de financiación para
un préstamo con garantía hipotecaria, establecer ciertos
prestamistas autorizados para hacer un préstamo con
garantía hipotecaria, cambiar ciertas opciones para la
refinanciación de los préstamos de segunda hipoteca,
dito
cambiar del umbral para un anticipo de una línea de crédito
con respaldo hipotecario y otorgar préstamos con garantía
hipotecaria sobre las granjas agrícolas".
"Tu chính án hiến pháp để quy định mức thấp hơn đối vớ
với
óa một số
các chi phí có thể áp dụng với một bên vay hoặc xóa
y bằng giá tr
giới hạn về chi phí cho vay đối với một khoản vay
trị
nhà sở hữu, quy định một số bên cho vay được ủy quyền để
ay đổi mộ
thực hiện khoản vay bằng giá trị nhà sở hữu, thay
một số
rị nhà sở hữu,
lựa chọn về tái tài trợ các khoản vay bằng giá trị
rước của m
thay đổi mức giới hạn đối với số tiền ứng trước
một định
o phép th
mức tín dụng bằng giá trị nhà sở hữu, và cho
thực hiện
các khoản vay bằng giá trị nhà sở hữu trên bất độn
động sản
nông nghiệp."
ݐጱ揲አ㪔
̿ྌ䚾ဩץ懪ໜ憒ਧ仂ྃݻՈතݐጱ揲አ㪔උ栓䌘Զ֘
ᒈԶദ䳷
಄叨䳷ಽೀ揯ྃጱᣟ揾揲አᴴ҅ګ戔ᒈԶദ䳷න揯Ո֘׀
叨䳷ಽೀ揯
಄叨䳷ಽೀ揯ྃ҅ද捧Զ֘಄叨䳷ಽೀ揯ྃ᯿ෛ揯ྃጱ晝
አ氃ଶ毆ඪ槹
䢔҅ද捧֘಄叨䳷ಽೀ揯ྃמአ氃ଶ毆ඪ槹ᴴ҅㪔꧋战զ旷䮣
֘ਛ؉傶֘಄叨䳷ಽೀ揯̶ྃ̀

STATE OF TEXAS, PROPOSITION 2
ESTADO DE TEXAS, PROPUESTA NÚMERO 2
TIỂU BANG TEXAS, DỰ LUẬT SỐ 2
TEXAS , 捍ໜ 2

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

"The constitutional amendment authorizing the legislature to
provide for an exemption from ad valorem taxation of part of
the market value of the residence homestead of a partially
disabled veteran or the surviving spouse of a partially
disabled veteran if the residence homestead was donated to
the disabled veteran by a charitable organization for less than
the market value of the residence homestead and
harmonizing certain related provisions of the Texas
Constitution."
"Enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a
ofrecer una exención del impuesto ad valorem de parte del
valor de mercado de la residencia principal de un veterano
parcialmente discapacitado o del cónyuge sobreviviente de
un veterano parcialmente discapacitado si la residencia
principal fue donada al veterano discapacitado por una
organización benéfica por menos del valor de mercado de la
residencia y que armoniza ciertas disposiciones relacionadas
de la Constitución de Texas".
"Tu chính án hiến pháp cho phép cơ quan lập pháp quy định
miễn thuế giá trị tài sản đối với một phần giá trị thị trường của
cư gia của một cựu chiến binh bị thương tật một phần hoặc
người vợ/chồng còn lại của một cựu chiến binh bị thương tật
một phần nếu cư gia đó được tặng cho cựu chiến binh bị
thương tật bởi một tổ chức từ thiện ở mức giá thấp hơn mức
giá thị trường của cư gia đó và điều chỉnh một số điều khoản
liên quan trong Hiến Pháp Texas."
̿䚾ဩץ懪ໜദ䳷捍䨝憒ਧᨖع᮱ղ㰁䵝ᭅշ敎Ոٌ๚Թᯈ
֘؍ಅ᮱ղ૱䁰㰷꧊ԏℂ㰷圖҅ইຎ扗֘ಅ㭚ኧ࠺奲婻զ֗
ෝ૱䁰㰷꧊ഓ搿妔扗㰁䵝ᭅշ敎Ո㪔ᒧݳظ廄ේ䚾ဩԶ
ፘ橕憒ਧ̶̀

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮
AGAINST EN CONTR
CONTRA CHỐNG ݍ䌘

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘
䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

"The constitutional amendment limiting the service of certain
officeholders appointed by the governor and confirmed by the
senate after the expiration of the person's term of office."
"Enmienda constitucional que limita el servicio de ciertos
funcionarios públicos nombrados por el gobernador y
confirmados por el senado después de la caducidad del
mandato de la persona".
"Tu chính án hiến pháp giới hạn nhiệm vụ của một số viên
chức được thống đốc bổ nhiệm và thượng nghị viện phê
chuẩn sau khi nhiệm kỳ của người đó hết hạn."
̿䚾ဩץ懪ໜ䌘Զኧ槱ձ݊㷢捍ᴺ嘦扯ጱਥ㹓ձ๗䌵佝
ጱ๐㵗؉ڊᴴ̶̀ګ

BẦU PHIẾU: Điền lá phiếu bằng cách
đánh dấu "X" vào ô vuông bên cạnh
tên của ứng cử viên mà quý vị lựa
chọn. Để bầu phiếu "THUẬN" hoặc
"CHỐNG" cho kế hoạch đề nghị ghi
trên lá phiếu, đánh dấu "X" vào ô
vuông bên cạnh trên lá phiếu chỉ cách
mà quý vị mong muốn bầu chọn. Bỏ
phiếu cho Không Gì hoặc 1 ngoại trừ
được chỉ dẫn cách khác trong vòng
tranh cử.

Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu
Cử Đặc Biệt
Quận Harris, Texas
Ngày 07 Tháng 11, 2017

STATE OF TEXAS, PROPOSITION 3
ESTADO DE TEXAS, PROPUESTA NÚMERO 3
TIỂU BANG TEXAS, DỰ LUẬT SỐ 3
TEXAS , 捍ໜ 3

Para Votar: Marque la boleta con una
"X" en el cuadro al lado del candidato
que prefiere. Para votar "A FAVOR" o
"EN CONTRA" de una proposición en
la boleta, marque su boleta con una "X"
en el cuadro indicando como desea
votar. Vote por ninguno o uno, al
menos que esté indicado en el
concurso.

Elecciones Generales y Especiales
Condado de Harris, Texas
7 de noviembre de 2017

BOLETA DE MUESTRA LÁ PHIẾU MẪU

STATE OF TEXAS, PROPOSITION 1
ESTADO DE TEXAS, PROPUESTA NÚMERO 1
TIỂU BANG TEXAS, DỰ LUẬT SỐ 1
TEXAS , 捍ໜ 1

TO VOTE: Mark the ballot by placing
an "X" in the square beside the
candidate of your choice. To vote
"FOR" or "AGAINST" a proposition on
the ballot, mark the ballot by placing an
"X" in the square indicating the way you
wish to vote. Vote for None or 1 unless
indicated in the contest.

General and Special Elections
Harris County, Texas
November 07, 2017

SAMPLE BALLOT

SA

City of Bellaire, PROPOSITION G
City of Bellaire, PROPOSICIÓN G
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ G
City of Bellaire, ໜG

E

"The constitutional amendment authorizing
thorizing tthe legislature to
require a court to provide notice to the attorn
attorney general of a
y of a state statute and
challenge to the constitutionality
authorizing the legislature to prescribe a waiting period
before the court may enter a judgment h
holding the statute
unconstitutional."
"Enmienda constitucionall que autor
autoriza a la legislatura a
requerir que un tribunal notifique al fiscal general de una
tituciona
impugnación de la constitucionalidad
de una ley estatal y
autoriza al legisladorr a imponer un período de espera antes
ueda dicta
de que el tribunal pueda
dictaminar que la ley estatal es
inconstitucional".
iến ph
"Tu chính án hiến
pháp cho phép cơ quan lập pháp yêu cầu
ông báo ch
tòa án phải thông
cho bộ trưởng tư pháp về việc phản
iến của mộ
đối tính lập hiến
một điều luật tiểu bang và cho phép cơ
quan lập pháp quy địn
định một giai đoạn chờ đợi trước khi tòa
ể đưa ra ph
án có thể
phán quyết xác nhận điều luật đó là trái hiến
pháp."
̿ദ䳷捍䨝ᥝဩᴺݻ䲒槱咳ڊ᭗Ꭳ҅搡ወ殻ဩ憒
ᥝ
҅㪔ദ䳷
晅䚾҅㪔ദ䳷捍䨝憒ਧဩᴺਧ扗ဩ憒晅䚾ڹᒵஇ๗ᴴԏ䚾
懪ໜ̶̀
ဩץ懪ໜ̶̀

STATE OF TEXAS, PROPOSITION 4
ESTADO DE TEXAS, PROPUESTA
A NÚMERO
NÚMER 4
TIỂU BANG TEXAS, DỰ LUẬT SỐ
Ố4
TEXAS , 捍ໜ 4

M

City of Bellaire, PROPOSITION B
City of Bellaire, PROPOSICIÓN B
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B
City of Bellaire, ໜB

B
A
L

M
P
L

T
R
A

U
E
S

DE

Page: 1 of 9

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

"The constitutional amendment on professional sports team
charitable foundations conducting charitable raffles."
“Enmienda constitucional sobre fundaciones benéficas de
equipos deportivos profesionales que realizan rifas
caritativas".
"Tu chính án hiến pháp đối với các hội từ thiện đội thể thao
chuyên nghiệp tiến hành các cuộc bốc thăm từ thiện."
̿岈䌕䮣℆ᙙ㿁檤࠺चᰂ䨝岊旰࠺ು劊ፘ橕ԏ䚾ဩץ懪
ໜ̶̀

STATE OF TEXAS, PROPOSITION 5
ESTADO DE TEXAS, PROPUESTA NÚMERO 5
TIỂU BANG TEXAS, DỰ LUẬT SỐ 5
TEXAS , 捍ໜ 5

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮
FO

BO
L
E
T
A
L
O
T

P

6GZCUӆ*CTTKUଳ
ŭʃū

˜ޏŠ̖Ȏ˜ڎ

˜ЖƠǕ

ಭᐥ䦒: ࣁಅ䍋ጱײ晝Ո晝殻ෟጱො
䍋ጱײ晝Ո
໒㲌զ "X" 懿彚㬵䰤晝ጱ晝ᐥ̶ࣁ晝
彚㬵䰤晝ጱ
ᐥӤ捍ໜጱ摁౮ݍ䌘晝殻ෟጱො໒㲌
౮
౮ݍ䌘晝
զ "X" 懿彚㬵䰤晝ጱ晝䢔̶
ݢ晝䢔ӧ
㬵䰤晝
ጱ晝
ಭಭ 1 㮆晝殻, ᴻᶋ
ᴻᶋํݚᐏ̶

票

選

Thomas Parent

Robert C. Hoskins

City of Baytown, Councilmember District No. 5
City of Baytown, Concejal Distrito No. 5
City of Baytown, Thành Viên Hội Đồng, Khu Vực số 5
City of Baytown, ૱捍㹓ᤈ㶟5彚

Heather Betancourth

City of Baytown, Councilmember District No. 4
City of Baytown, Concejal Distrito No. 4
City of Baytown, Thành Viên Hội Đồng, Khu Vực số 4
City of Baytown, ૱捍㹓ᤈ㶟4彚

City of Baytown, General Election
Ciudad de Baytown, Elección General
Thành Phố Baytown, Cuộc Tổng Tuyển Cử
Baytown૱, ฦ᭗晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

"The constitutional amendment relating to legislative authority
to permit credit unions and other financial institutions to
award prizes by lot to promote savings."
"Enmienda constitucional relativa a la autoridad legislativa
para permitir que las cooperativas de crédito y otras
instituciones financieras otorguen premios por sorteo para
promover el ahorro".
"Tu chính án hiến pháp liên quan đến thẩm quyền của cơ
quan lập pháp trong việc cho phép các nghiệp đoàn tín dụng
và các tổ chức tài chánh khác trao thưởng theo hình thức bốc
thăm nhằm khuyến khích tiết kiệm."
̿ദ䳷捍䨝꧋战מአ֢ݳᐒٌ݊՜揘㵗ᰂᣟ䱛䯤᭐晃ು劊咳
න劊ᰂզ昲㱪᠏ፘ橕ԏ䚾ဩץ懪ໜ̶̀

STATE OF TEXAS, PROPOSITION 7
ESTADO DE TEXAS, PROPUESTA NÚMERO 7
TIỂU BANG TEXAS, DỰ LUẬT SỐ 7
TEXAS , 捍ໜ 7

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

"The
T constitu
The
constitutional amendment authorizing the legislature to
provide
provid
de for an exemption from ad valorem taxation of all or
part of th
the market value of the residence homestead of the
survivin
surviving spouse of a first responder who is killed or fatally
inju
ured in the line of duty."
injured
"Enm
"Enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a
ofr
ofrecer una exención del impuesto ad valorem de la totalidad
o parte del valor de mercado de la residencia principal del
cónyuge sobreviviente de un agente de primera intervención
quien es matado o herido de muerte en acto de servicio".
"Tu chính án hiến pháp cho phép cơ quan lập pháp quy định
miễn thuế giá trị tài sản đối với toàn bộ hoặc một phần giá trị
thị trường của cư gia của người vợ/chồng còn lại của một
nhân viên tiếp ứng khẩn cấp đã hy sinh hoặc bị trọng thương
trong khi đang làm nhiệm vụ."
̿䚾ဩץ懪ໜദ䳷捍䨝ᨖࣁع䁆ᤈձ㵗Ӿྚ实᯿㰁ᛘྒጱ
姴ڊ㵕මൔՈ㹓๚Թᯈ֘؍ಅق᮱᮱ղ૱䁰㰷꧊ԏℂ㰷
圖̶̀

STATE OF TEXAS,
TEXA PROPOSITION 6
ESTADO DE TEXAS,
PROPUESTA NÚMERO 6
TE
TIỂU
TEXAS,
DỰ LUẬT SỐ 6
U BANG
BA
T
TEXAS
S , 捍ໜ 6

M
�
U

H
I
�U
L�

本

樣

City of Baytown, Councilmember District No. 6
City of Baytown, Concejal Distrito No. 6
City of Baytown, Thành Viên Hội Đồng, Khu Vực số 6
City of Baytown, ૱捍㹓ᤈ㶟6彚

BOLETAS DE MUESTRA

ESTA BOLETA DE MUESTRA INCLUYE TODAS LAS CARRERAS EN EL CONDADO DE HARRIS

17

NO

YES

NO KHÔNG
NG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

Shall Section 3.05 of Article III of the Charter of the City
y of
Missouri City be amended to clarify that the mayor pro
ro ttem of
ity coun
the city council may be elected at the first regular city
council
meeting following a runoff election?
¿Debe enmendarse la sección 3.05 del artículo III del
Estatuto Municipal de la Ciudad de Missouri City
aclarar
y para ac
que el alcalde pro tempore del Concejo de la ciudad
puede
udad pue
elegirse en la primera reunión regular del Concejo de lla
ciudad posterior a una segunda vuelta electoral?
ctoral?
Mục 3.05 của Điều III trong Hiến Chương Thành Phố
Missouri sẽ được sửa đổi để làm rõ việc
c thị trưởng lâm thời
của hội đồng thành phố có thể được bầu cử tại p
phiên họp
thường kỳ đầu tiên của hội đồng thành
nh phố sau cuộc bầu cử
chung kết hay không?
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫӣ䬈ᒫ3.05ྃ҅嘦扯૱捍䨝ݢ
ӣ䬈ᒫ3.05
զࣁ䷥晝奾ጱḒེ૱捍䨝ֺ䨝Ӥ晝岊屷䦒૱槱Ҙ
ֺ䨝Ӥ晝岊屷

City of Missouri City, CHARTER PROPOSITION A
City of Missouri City, PROPOSICIÓN ESTATUTARIA
A
City of Missouri City, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHO HIẾN
CHƯƠNG A
City of Missouri City, ૱䚾ᒍໜA

Sonja Giddings

Yolanda Ford

City of Missouri City, Councilmember, District A
City of Missouri City, Concejal, Distrito A
City of Missouri City, Ủy Viên Hội Đồng, Khu Vực A
City of Missouri City, ૱捍㹓, A㶟

City of Missouri City, General and Special Election
La Ciudad de Missouri City, Elección General y
Especial
Thành Phố Missouri, Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử
Đặc Biệt
Missouri૱, ฦ晝岈ᇙ晝

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

(Relating to the area formerly known as the City of Houston
Heights as it existed on February 19, 1918.) The legal sale
of mixed beverages.
(En relación con la zona antes conocida como City of
Houston Heights, tal como existía el 19 de febrero de 1918.)
Venta legal de bebidas mixtas.
(Về khu vực trước đây gọi là City of Houston Heights theo
hiện hữu thời điểm ngày 19 tháng Hai, 1918.) Được phép
bán các loại đồ uống pha chế.
(ํ橕 1918 ଙ 2 ์ 19 ෭҅ࣁਂܨԏᤩڹ圸傶ջॊ毉૱ṛࣈ
(City of Houston Heights) ጱ㶟ऒ̶) ݳဩ揠ࠓႰݳ汯ා

City of Houston, PROPOSITION F
City of Houston, PROPOSICIÓN F
City of Houston, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ F
City of Houston, ໜ F

City of Houston, Local Option Election
Ciudad de Houston, Elección de Opción Local
Thành Phố Houston, Cuộc Bầu Cử Chọn Lựa Địa
Phương
Houston ૱, ࣈො捍ໜᛔ䷥晝岊

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

NO KHÔNG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

NO KHÔNG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

City of Missouri City,
ity, CHARTER
CH
PROPOSITION D
City of Missouri
ESTATUTARIA
uri City, PROPOSICIÓN
RO
D
City of Missouri
ouri City, ĐỀ
Đ XUẤT SỬA ĐỔI CHO HIẾN
CHƯƠNG
GD
City of Missouri C
City, ૱䚾ᒍໜD

NO

YES

Shall Subsections 4.01.D and 4.01.F of Article IV of the
Charter of the City of Missouri City be amended to provide
that the city manager may appoint, suspend, and remove
department directors and assistant city managers without the
concurrence of the city council?
¿Deben enmendarse las Subsecciones 4.01.D y 4.01.F del
Artículo IV del Estatuto Municipal de Missouri City para
disponer que el administrador de la Ciudad pueda nombrar,
suspender y despedir a directores de departamento y
administradores auxiliares de la Ciudad sin el acuerdo del
Concejo de la ciudad?
Các Tiểu Mục 4.01.D và 4.01.F của Điều IV trong
ng Hiến
Chương Thành Phố Missouri sẽ được sửa đổi để
ể quy định
rằng quản lý thành phố có thể bổ nhiệm, đình
bãi
nh chỉ và b
nhiệm các giám đốc sở và các trợ lý quản lý thành phố mà
không cần sự đồng thuận của hội đồng thành
hành phố hay
không?
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫࢥ䬈ᒫ4.01.D4.01.Fྃ҅
憒
ᒫ4.01.D
ਧ૱䁆ᤈਥࣁݢ๚妿૱捍䨝ݶጱఘ丆ӥ҅ձ̵؊实嫹ع
丆ӥ҅ձ
᮱槹Ԇᓕ૱䁆ᤈਥۗቘҘ

City of Missouri City, CHARTER PROPOSITION C
City of Missouri City, PROPOSICIÓN ESTATUTARIA
C
City of Missouri City, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHO HIẾN
CHƯƠNG C
City of Missouri City, ૱䚾ᒍໜC

NO

YES

Shall Subsection 4.01.A of Article IV of the Charter of the City
of Missouri City be amended to remove the requirement that
the city manager must be bonded at city expense in an
amount not less than twenty-five thousand dollars ($25,000)?
¿Debe enmendarse la Subsección 4.01.A del Artículo IV del
Estatuto Municipal para eliminar el requisito de que el
administrador de la Ciudad debe estar asegurado por una
obligación pagada por la ciudad en un monto no menor a
veinticinco mil dólares (USD 25,000)?
Tiểu Mục 4.01.A của Điều IV trong Hiến Chương Thành Phố
Missouri sẽ được sửa đổi để loại bỏ yêu cầu rằng quản lý
thành phố phải bị ràng buộc theo chi phí của thành phố với
số tiền tối thiểu là hai mười lăm ngàn đô la ($25.000) hay
không?
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫࢥ䬈ᒫ4.01.Aྃ҅㳫ᴻ૱䁆ᤈ
ਥ殾ኧ૱ඪ՞ӧ֗ෝ㲍嶫Բ܉ᗦزҁ25,000ᗦز҂䢝כ
揲አጱ憒ਧҘ

Shall Section
on 4.05 of Article IV of the Charter of the City of
Missouri City be
ea
amended to allow the city manager to
establish,
combine, discontinue, redesignate, or combine city
blish, com
departments?
epartments?
enmendarse la Sección 4.05 del Artículo IV del
¿Debe enm
Municipal de Missouri City para permitir que el
Estatuto M
administrador
de la Ciudad establezca, interrumpa, vuelva a
inist
designar o combine departamentos de la ciudad?
desig
4.05 của Điều IV trong Hiến Chương Thành Phố
Mục 4
Missouri sẽ được sửa đổi để cho phép quản lý thành phố
Miss
thiết lập, kết hợp, đình chỉ, tái chỉ định hoặc kết hợp các ban
thiế
ngành của thành phố hay không?
n
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫࢥ䬈ᒫ4.05ྃ҅꧋战૱䁆ᤈਥ
౮ᒈ̵宗̵ݳ奰ྊ̵᯿ෛਧݳ㬫૱ํ橕᮱槹Ҙ

DE

NO

YES
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NO KHÔNG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

O
L
E
T
A

O
T
B

A

ST
R

M
U
E

P

L�

Shall Sections 6.01 and 6.02 of Article VI of the Charte
Charter of
the City of Missouri City be amended to make the C
Charter
esolution No
consistent with City of Missouri City Resolution
No. R-16-32,
adopted on October 17, 2016, changing
ging the City's election
date from May to November?
¿Deben enmendarse las Secciones
es 6.01 y 6.02 del Artículo
VI del Estatuto Municipal de la Ciudad de Miss
Missouri City para
hacer que el Estatuto esté en línea
Resolución R-16
ínea con la R
-32, de la Ciudad de Missouri City, adopta
adoptada el 17 de octubre
de 2016, que cambia la fecha
comicios de la Ciudad
ha de los
os com
de mayo a noviembre?
Mục 6.01 và 6.02 của Điều
Hiến Chương Thành Phố
ều VI trong Hi
Missouri sẽ được sửa đổi để làm cho Hiến Chương phù hợp
với Nghị Quyết Số R-16-32
Thành Phố Missouri, được
2 của Thà
thông qua ngày 17 tháng
háng 10 năm
ăm 2016, thay đổi ngày bầu cử
của Thành Phố từ tháng
ng 5 ssang tháng 11 hay không?
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫم䬈ᒫ6.016.02ྃ҅զ嘦כ
̽૱䚾ᒍ̾
̽૱䚾ᒍ̾岈2016ଙ10์17෭᭗晃ጱ䌔૱晝岊෭๗ኧ5์ද傶
20 ଙ10์17
11์ጱᒫR-16-32彚ੂ弐᯾૱䷥捍ӞᛘҘ
6-32彚ੂ弐᯾

選
票

NO

YES
S

NO KHÔNG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

M
�
U

NO KHÔNG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

Daniel "DC" Caldwell, I

Manny Barrera

Carolyn Evans-Shabazz

HCCS, Trustee, District IV
HCCS, Síndico, Distrito IV
HCCS, Ủy Viên Quản Trị, Địa Hạt IV
HCCS, ቘԪ㶟IV

Houston Community College System, Board of
Trustees Election
Sistema del Colegio Universitario de Houston,
Elección de la Junta de Síndicos
Hệ Thống Đại Học Cộng Đồng Houston, Cuộc Bầu Cử
của Ban Quản Trị
Houstonᐒ㶟य़䋊ᔮ妞, ቘԪ䨝晝岊

NO

YES

Shall Sections 9.01 and 9.03 of Article IX of the Charter of
the City of Missouri City be amended to change the City of
Missouri City's fiscal year from July 1 through June 30 to
October 1 through September 30?
¿Deben enmendarse las Secciones 9.01 y 9.03 del Artículo
IX del Estatuto Municipal de la Ciudad de Missouri City para
cambiar el año fiscal de la Ciudad de Missouri City, que
comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio, para que
comience el 1 de octubre y finalice el 30 de septiembre?
Mục 9.01 và 9.03 của Điều IX trong Hiến Chương Thành Phố
Missouri sẽ được sửa đổi để thay đổi năm tài chính của
Thành Phố Missouri từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6
sang ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 hay không?
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫԜ䬈ᒫ9.019.03ྃ҅䌔ੂ弐
᯾૱ጱ揘ଙଶኧ7์1෭ᛗེଙ6์30෭ද傶10์1෭ᛗེଙ9
์30෭Ҙ

NO KHÔNG ݍ䌘

SÍ CÓ 摁౮

City of Missouri City, CHARTER PROPOSITION G
City of Missouri City, PROPOSICIÓN ESTATUTARIA
G
City of Missouri City, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHO HIẾN
CHƯƠNG G
City of Missouri City, ૱䚾ᒍໜG

NO

YES

Shall Section 7.01 of Article VII of the Charter of the City of
Missouri City be amended to change the name of the city's
finance department to the "financial services department?"
¿Debe enmendarse la Sección 7.01 del Artículo VII del
Estatuto Municipal de la Ciudad de Missouri City para
cambiar el nombre del departamento de finanzas de la
ciudad a "Departamento de servicios financieros"?
Mục 7.01 của Điều VII trong Hiến Chương Thành Phố
Missouri sẽ được sửa đổi để đổi tên sở tài chính của thành
phố thành "sở dịch vụ tài chính" hay không?
ฎץވ懪ੂ弐᯾૱̽૱䚾ᒍ̾ᒫӠ䬈ᒫ7.01ྃ҅䌔૱揘㵗᮱ጱ
ݷ圸ද傶̿ᰂᣟ๐㵗᮱̀Ҙ

City of Missouri City, CHARTER PROPOSITION F
City of Missouri City, PROPOSICIÓN ESTATUTARIA
F
City of Missouri City, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHO HIẾN
CHƯƠNG F
City of Missouri City, ૱䚾ᒍໜF

H
I
�U

本

樣

City of Missouri City, CHARTER PROPOSITION E
City of Missouri City, PROPOSICIÓN ESTATUTARIA
E
City of Missouri City, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHO
H HIẾN
CHƯƠNG E
City of Missouri City, ૱䚾ᒍໜE

An amendment to the City Charter deleting
ting transitor
transitory
provisions.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para
eliminar disposiciones transitorias.
ố xóa các điều khoản quy
Tu chính Hiến Chương Thành Phố
định tạm thời.
ץ懪૱䚾ᒍ҅㳫ᴻ屷䦒憒ਧ̶

City of Bellaire, PROPOSITION P
City of Bellaire, PROPOSICIÓN P
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ P
City of Bellaire, ໜP

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

An amendment to the City Charter reducing the timelines for
adopting franchise ordinances.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para reducir
los plazos para adoptar ordenanzas para franquicias.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố giảm khung thời gian phê
chuẩn các sắc lệnh quyền bầu cử.
ץ懪૱䚾ᒍ҅婘Ꭸ䟖奁ᇙ战妿冓䳷ဩեጱ䦒樌ᤒ̶

City of Bellaire, PROPOSITION O
City of Bellaire, PROPOSICIÓN O
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ O
City of Bellaire, ໜO

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

An amendment to the City Charter providing the citizens
more time to gather signatures on referendum petitions.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para
proveerles a los ciudadanos más tiempo para reunir firmas
en peticiones de referéndum.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố cho các cư dân thêm thời
gian để tập hợp chữ ký cho các kiến nghị trưng cầu dân ý.
ץ懪૱䚾ᒍ҅꧋战૱࿆ํๅग़䦒樌੪愢٬抬氎䨗තᵞ墣̶ݷ

City of Bellaire, PROPOSITION N
City of Bellaire, PROPOSICIÓN N
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ N
City of Bellaire, ໜN

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

Amendments to the City Charter requiring the number of
signatories necessary for a referendum election to be a
percentage of the registered voters in the City for
consistency.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para requerir
que el número de firmantes necesarios para una elección de
referéndum sea una porcentaje de los votantes registrados
en la Ciudad para lograr coherencia.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố yêu cầu số người ký cần
thiết cho một cuộc bầu cử trưng cầu dân ý phải là một mức
phần trăm cử tri đã ghi danh bầu cử trong Thành Phố để bảo
đảm nhất quán.
ץ懪૱䚾ᒍ҅ᥝ愢䷥晝岊ಅᵱጱ墣ᗟՈ䤖ᰁ䛑傶㬟૱ጭ懿
晝࿆Ո䤖ጱጯ҅ྲړզכ೮Ӟᛘ̶

City of Bellaire, PROPOSITION M
City of Bellaire, PROPOSICIÓN M
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ M
City of Bellaire, ໜM

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

Amendments to the City Charter requiring the number of
signatories necessary for a recall election to be a percentage
of the registered voters in the City for consistency.
Enmiendas a la Carta Orgánica de la Ciudad para requerir
que el número de firmantes necesarios para una elección de
destitución sea una porcentaje de los votantes registrados en
la Ciudad para lograr coherencia.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố yêu cầu số người ký cần
thiết cho một cuộc bầu cử bãi miễn phải là một mức phần
trăm cử tri đã ghi danh bầu cử trong Thành Phố để bảo đảm
nhất quán.
ץ懪૱䚾ᒍ҅ᥝ嫹ع晝岊ಅᵱጱ墣ᗟՈ䤖ᰁ䛑傶㬟૱ጭ懿
晝࿆Ո䤖ጱጯ҅ྲړզכ೮Ӟᛘ̶

City of Bellaire, PROPOSITION L
City of Bellaire, PROPOSICIÓN L
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ L
City of Bellaire, ໜL

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮
AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

City of Houston, Bond Election
Ciudad de Houston, Elección de Bonos
Thành Phố Houston, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Houston૱, 㯿ڭ晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

An amendment to the City Charter making all sections of the
City Charter gender neutral.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para que
todas las secciones de la Carta Orgánica de la Ciudad sean
neutras en materia de género.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố trình bày tất cả các mục
trong Hiến Chương Thành Phố theo cách viết không phân
biệt giới tính.
ץ懪૱䚾ᒍֵ҅૱䚾ᒍಅํᒍ℄ٍํ㳨Ӿᒈ̶

City of Bellaire, PROPOSITION R
City of Bellaire, PROPOSICIÓN R
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ R
City of Bellaire, ໜR

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

An amendment to the City Charter authorizing nonsubstantive revisions such as renumbering, gender neutrality
and correcting grammatical or typographical errors.
Una enmienda a la Carta Orgánica de la Ciudad para
autorizar revisiones no sustanciales tales como nueva
numeración, neutralidad de géneros y corrección de errores
gramaticales o tipográficos.
Tu chính Hiến Chương Thành Phố phê chuẩn các nội dung
sửa đổi không trọng yếu, chẳng hạn như đánh lại số, cách
viết không phân biệt giới tính và hiệu chính các lỗi chính tả
hoặc ngữ pháp.
ץ懪૱䚾ᒍ҅ദ䳷昲ᤈᶋ䋿搡ץද҅ই᯿ෛ娒彚̵㳨Ӿᒈ
զ݊夳ྋ承ဩڬܦ梊抅̶

City of Bellaire, PROPOSITION Q
City of Bellaire, PROPOSICIÓN Q
City of Bellaire, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ Q
City of Bellaire, ໜQ

The issuance of $1,010,000,000
00 pension obligation bonds for
the purpose of funding a portion
tion of the u
unfunded liability of
the City with respect to the Houston Po
Police Officers' Pension
System and the Houston Municipal Employees Pension
d by the pen
System as contemplated
pension reform plan
contained in Senate Billl 2190 (ado
(adopted in the 85th (2017)
lar Ses
Texas Legislature, Regular
Session), and the levying of taxes
yment ther
sufficient for the payment
thereof and interest thereon.
a obliga
Emisión de bonos para
obligaciones de pensiones por
op
$1,010,000,000 co
con el propósito
de financiar una parte de la
ad civil no ffinanciada de la Ciudad con respecto
responsabilidad
al Sistema de Pensiones de Oficiales de Policía de Houston y
al Sistema de Pension
Pensiones de Empleados Municipales de
Houston, como se contempla en el proyecto de ley 2190 del
aprobado en Sesión Ordinaria de 2017 de la 85th
Senado (aprobado
e Tex
Legislatura de
Texas), y la aplicación de impuestos en
da ssuficiente para solventarlos, junto con los intereses
medida
espondien
correspondientes.
Phát hành các trái phiếu đài thọ trợ cấp hưu trí trị giá
$1,010,000
$1,010,000,000 để đài thọ phần trách nhiệm không được chu
cấp của Th
Thành Phố trong Hệ Thống Trợ Cấp Hưu Trí cho
Các Viên Chức Cảnh Sát Houston và Hệ Thống Trợ Cấp
Hưu T
Trí cho Các Nhân Viên Chính Quyền Thành Phố
Hous
Houston theo xem xét về kế hoạch cải tổ trợ cấp hưu trí trong
Dự Luật Thượng Viện 2190 (được thông qua trong Phiên
H
Họp Thường Lệ lần thứ 85 (2017) của Cơ Quan Lập Pháp
T
Texas), và đánh thuế ở mức đủ để trả các trái phiếu và lãi
suất của các trái phiếu đó.
ํ榧ෝ㷢捍ᴺᒫ 2190 捍ໜ (2017 ଙ㷢捍ᴺᒫ 85 ེଉ䨝
䟖ᤈ) Ӿጱᭅջᰂදᶐ懯向҅咳ᤈ㰷꧊ $1,010,000,000 ጱ̿ᭅ
ջᰂ揣ձ㯿҅̀ڭզඪ՞̿ջॊ毉ᦄᭅջᰂګଶ̀̿ջॊ
毉૱㹓ૡᭅջᰂګଶ̀Ӟ᮱ղ僻揾ᰂ毆㯪ጱ揗㯿̶சත圖
ྃ᪃զ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ岈௳ڥጱ揲አ̶

City of Houston, PROPOSITION
NA
City of Houston, PROPOSICIÓN
NA
City of Houston, KẾ HOẠCH ĐỀ
Ề NGHỊ A
City of Houston, ໜ A

Page: 3 of 9

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

E
T
A

DE

M
U
E

The issuance of $123,000,000 library improvement bonds for
the acquisition, construction, rehabilitation and equipment of
the public library system and the levying of taxes sufficient for
the payment thereof and interest thereon.
Emisión de bonos para mejoras de bibliotecas por
$123,000,000 para la adquisición, construcción, rehabilitación
y equipamiento del sistema de bibliotecas públicas, y la
aplicación de impuestos en medida suficiente para
solventarlos, junto con los intereses correspondientes.
Phát hành các trái phiếu nâng cấp thư viện trị giá
$123,000,000 để mua lại, xây dựng, tu bổ và trang bị hệ
thống thư viện công cộng, và đánh thuế ở mức đủ để trả các
trái phiếu và lãi suất của các trái phiếu đó.
咳ᤈ㰷꧊ $123,000,000 ጱ̿㾿䨗沣ද࠺㯿҅̀ڭզ傶ول
㾿䨗沣℆ᔮ搳ᗝ̵ୌ戔̵ද࠺׀䛑戔ෞ̶சත圖ྃ᪃զ㱘՞
Ӥᬿ㯿ڭ岈௳ڥጱ揲አ̶

S

ST
R
A

City of Missouri City, CHARTER PROPOSITION B
City of Missouri City, PROPOSICIÓN ESTATUTARIA
B
City of Missouri City, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CHO HIẾN
CHƯƠNG B
City of Missouri City, ૱䚾ᒍໜB

SA

B

LE

A
M
P

E

BA

M
P
L

A
L
L

B
O
L
L
L
OT

P

The issuance of $159,000,000 public safety improveme
improvement
bonds for the acquisition, construction, rehabilitation
and
ilitation an
vements fo
equipment of public safety permanent improvements
for the
police and fire departments and the levying
ing of taxes su
sufficient
ereon.
for the payment thereof and interest thereon.
Emisión de bonos para mejoras de seguridad públ
pública por
onstrucción, rrehabilitación
$159,000,000 para la adquisición, construcción,
anentes de se
y equipamiento de mejoras permanentes
seguridad
pública para los departamentos de policía y bo
bomberos, y la
edida suficient
aplicación de impuestos en medida
suficiente para
ereses corre
solventarlos, junto con los intereses
correspondientes.
ng cư
ường an to
Phát hành các trái phiếu tăng
cường
toàn công cộng trị
ựng tu bổ, và trang bị
giá $159,000,000 để mua lại, xây dựn
dựng,
nâng cấp các công trình lâu dài về an toàn công cộng cho
các sở cảnh sát và cứu hỏa, và đánh thuế ở mức đủ để trả
ủa các trá
các trái phiếu và lãi suất của
trái phiếu đó.
00 ጱ̿ولਞقද࠺㯿҅̀ڭአෝᦄ
و
咳ᤈ㰷꧊ $159,000,000
ԋද
ੴၾᴠੴولਞقԋද࠺ಅᵱጱ搳ᗝ̵ୌ戔̵ᘉෛ戔ෞ
զ㱘՞Ӥᬿ
׀䛑̶சත圖ྃ᪃զ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ岈௳ڥጱ揲አ̶

City of Houston, PROPOSITION B
City of Houston, PROPOSICIÓN B
City of Houston, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B
City of Houston, ໜ B

選
票

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

The issuance of $109,000,000 public facility improvement
bonds for the acquisition, construction, rehabilitation,
remediation and equipment of permanent improvements that
support public health and wellness, sanitation and other
essential governmental and general services of the City and
the levying of taxes sufficient for the payment thereof and
interest thereon.
Emisión de bonos para mejora de instalaciones públicas por
$109,000,000 para la adquisición, construcción,
rehabilitación, recuperación y equipamiento de mejoras
permanentes que apoyen la salud y el bienestar públicos, la
sanidad y otros servicios generales y gubernamentales
esenciales de la Ciudad, y la aplicación de impuestos en
medida suficiente para solventarlos, junto con los intereses
correspondientes.
Phát hành các trái phiếu nâng cấp cơ sở vật chất công cộng
trị giá $109,000,000 để mua lại, xây dựng, tu bổ, sửa chữa
và trang bị nâng cấp các công trình lâu dài giúp tăng cường
sức khỏe và sự an lành của công chúng, điều kiện vệ sinh và
các dịch vụ chủ chốt khác của chính phủ cũng như các dịch
vụ tổng quát của Thành Phố, và đánh thuế ở mức đủ để trả
các trái phiếu và lãi suất của các trái phiếu đó.
咳ᤈ㰷꧊ $109,000,000 ጱ̿ول戔ෞද࠺㯿҅̀ڭአෝ昲ᤈ
ԋද࠺ಅᵱጱ搳ᗝ̵ୌ戔̵ᘉෛ̵ץ䕸ૡ֢戔ෞ׀䛑̶春
Զԋද࠺ํڥෝل唰ጱஞ؋̵଼悱ኞ䬈կ҅զ݊ջॊ毉૱
ጱٌ՜च๐㵗Ӟᛱ๐㵗̶சත圖ྃ᪃զ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ
岈௳ڥጱ揲አ̶

City of Houston, PROPOSITION D
City of Houston, PROPOSICIÓN D
City of Houston, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D
City of Houston, ໜ D

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

The iissuance of $104,000,000 park improvement bonds for
the conservation, improvement, acquisition, construction and
eq
equipment of neighborhood parks, recreational facilities and
bayous, including such green spaces along all bayous to
create an integrated system of bayou walking, running and
bicycle trails to enhance, preserve and protect the health of
citizens, water quality, natural habitat and native wildlife and
the levying of taxes sufficient for the payment thereof and
interest thereon.
Emisión de bonos para mejora de parques por $104,000,000
para la conservación, mejoramiento, adquisición,
construcción y equipamiento de parques vecinales,
instalaciones recreativas y bayous, incluidos los espacios
verdes a lo largo de todos los bayous para crear un sistema
integrado de senderos para caminar, correr y practicar
ciclismo en ellos, a fin de mejorar, preservar y proteger la
salud de los ciudadanos, la calidad del agua, el hábitat
natural y la vida silvestre nativa, y la aplicación de impuestos
en medida suficiente para solventarlos, junto con los
intereses correspondientes.
Phát hành các trái phiếu nâng cấp công viên trị giá
$104,000,000 để bảo tồn, cải tiến, mua lại, xây dựng, và
trang bị các công viên khu phố, cơ sở vật chất giải trí và các
nhánh sông, bao gồm các không gian xanh dọc theo tất cả
các nhánh sông để tạo dựng một hệ thống đường đi bộ, chạy
và đi xe đạp hợp nhất dọc theo nhánh sông nhằm nâng cao,
giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của cư dân, chất lượng nước,
môi trường sống tự nhiên và động vật hoang dã tự nhiên, và
đánh thuế ở mức đủ để trả các trái phiếu và lãi suất của các
trái phiếu đó.
咳ᤈ㰷꧊ $104,000,000 ጱ̿ل㾻ද࠺㯿҅̀ڭአෝᐒ㶟ل
㾻̵ջ樋戔ෞမࣈݗጱכᙙ̵ද࠺̵搳ᗝ̵ୌ戔戔ෞ׀
䛑̶မࣈݗ႗帜ဠધ姌ࣈ҅զ㴕᭜Ӟ㮆ᣟݳԧမધවྍ̵᭲᪒
ྍ᭲ᛔᤈ敋᭲ጱ厏ह҅ํڥෝද࠺̵姘೮̵כ捔࿆لጱ؋
̵଼搡̵ᛔᆐ䭆௳ࣈܻኞᇔ圵̶சත圖ྃ᪃զ㱘՞Ӥᬿ㯿
ڭ岈௳ڥጱ揲አ̶

Ciity of Houston,
City
Ho
PROPOSITION C
PROPOSICIÓN C
City of Houston,
Ho
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C
City of Houston,
H
City of Houston, ໜ C

AGAINST
GAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR
AVO THUẬN 摁౮
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City of Houston, PROPOSITION E
City of Houston, PROPOSICIÓN E
City of Houston, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E
City of Houston, ໜ E

ESTA BOLETA DE MUESTRA INCLUYE TODAS LAS CARRERAS EN EL CONDADO DE HARRIS

BOLETAS DE MUESTRA
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Doug James

Klein ISD, Trustee, Position 2
Klein ISD, Síndico, Posición 2
Klein ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí Số 2
Klein ISD, ቘԪ, ᒫ2 ଅ֖

Georgan Reitmeier

Klein ISD, Trustee, Position 1
Klein ISD, Síndico, Posición 1
Klein ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí Số 1
Klein ISD, ቘԪ, ᒫ1 ଅ֖

Klein ISD, School Trustee Election
Klein ISD, Elección de Síndicos Escolares
Klein ISD, Cuộc Bầu Cử Ủy Viên Quản Trị Học Đường
Klein ISD, 䋊໊ቘԪ晝岊

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

THE ISSUANCE OF $609,200,000 SCHOOL BUILDING
BONDS FOR THE CONSTRUCTION, ACQUISITION AND
EQUIPMENT OF SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT
(INCLUDING THE REHABILITATION, RENOVATION,
EXPANSION AND IMPROVEMENT THEREOF), THE
PURCHASE OF THE NECESSARY SITES FOR SCHOOL
BUILDINGS, AND THE PURCHASE OF NEW SCHOOL
BUSES AND LEVYING OF THE TAX IN PAYMENT
THEREOF
LA EMISIÓN DE $609,200,000 EN BONOS DE EDIFICIOS
ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL
DISTRITO (INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN,
RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, Y MEJORA DE LOS
MISMOS), LA COMPRA DE SITIOS NECESARIOS PARA
EDIFICIOS ESCOLARES Y LA COMPRA DE NUEVOS
AUTOBUSES ESCOLARES Y LA IMPOSICIÓN DEL
IMPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CẢI TIẾN TÒA NHÀ TRƯỜNG
HỌC TRỊ GIÁ $609,200,000 ĐỂ XÂY, MUA LẠI, VÀ TRANG
BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG KHU HỌC
CHÁNH (BAO GỒM TU BỔ, CẢI TIẾN, MỞ RỘNG, VÀ
NÂNG CẤP CÁC TÒA NHÀ ĐÓ), MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦN
THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VÀ MUA CÁC
XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ
CHO CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ
咳ᤈᰂ氃傶609,200,000ᗦزጱ໊ᛣ㯿҅ڭአෝ樄໊ᛣୌ
᭜̵ත搳戔㯪ද࠺ҁ۱ೡፘ橕ጱ䕸̵ܻᘉ̵ץ䢷ୌද࠺ૡ
ᑕ҂҅搳ᗝෛୌ໊ᛣಅᵱࢿࣈ݊搳ᗝ໊敋҅㪔抓ச圖ྃզ㱘՞
Ӥᬿ㯿ڭ

Katy ISD, PROPOSITION A
Katy ISD, PROPOSICIÓN A
Katy ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Katy ISD, ໜA

Katy Independent School District, Bond Election
Distrito Escolar Independiente de Katy, Elección de
Bonos
Khu Học Chánh Độc Lập Katy, Cuộc Bầu Cử Trái
Phiếu
Katy加ᒈ䋊㶟, 㯿ڭ晝岊

Gerry W. Monroe

Wanda Adams

Karla Brown

Houston ISD, Trustee, District IX
Houston ISD, Síndico, Distrito IX
Houston ISD, Ủy Viên Quản Trị, Học Khu IX
Houston ISD, ቘԪ,ᒫԜ㶟

Wade Fennel

Seth
th J. Bat
Batiste

Sangita
ta P. Mallik
Mal

Dillan Anthony
hony Dimas
Dim

Vijay P
Patel

THE ISSUANCE OF $135,000,000 SCHOOL BUILDING
BONDS FOR THE CONSTRUCTION, ACQUISITION
ITION AND
EQUIPMENT OF SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT
DISTRIC
(INCLUDING THE REHABILITATION, RENOVATION,
OVATION
EXPANSION AND IMPROVEMENT THEREOF),
REOF), THE
PURCHASE OF THE NECESSARY SITES
ES FOR SCHOOL
BUILDINGS, AND THE PURCHASE OF
F NEW SCHOOL
SC
BUSES AND LEVYING OF THE TAX IN PAYMENT
PAY
THEREOF
LA EMISIÓN DE $135,000,000 EN
N BONOS DE EDIFICIOS
ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
UCCIÓN, ADQUISICIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS
EN EL
S ESCOLARES
ESCOLA
DISTRITO (INCLUYENDO LA
A REHABILITACIÓN,
REHABIL
RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN,
DE LOS
ÓN, Y MEJORA
MEJO
MISMOS), LA COMPRA DE SITIOS NECESARIOS
PARA
N
EDIFICIOS ESCOLARES
DE NUEVOS
S Y LA COMPRA
CO
AUTOBUSES ESCOLARES
ARES Y LA IMPOSICIÓN
I
DEL
IMPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY TRƯỜNG HỌC TRỊ GIÁ
$135,000,000 ĐỂ XÂY, MUA LẠI, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC
TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG
KHU HỌC CHÁNH (BAO
T
GỒM TU BỔ, CẢI TIẾN,
MỞ RỘNG, VÀ NÂNG CẤP CÁC
TI
TÒA NHÀ ĐÓ),
Ó), MUA CÁC
CÁ ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC
TÒA NHÀ TRƯỜNG
ƯỜNG HỌC,
HỌ VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC
ĐƯỜNG MỚI VÀ ĐÁNH
ĐÁN THUẾ ĐỂ TRẢ CHO CÁC TRÁI
PHIẾU ĐÓ
Ó
咳ᤈᰂ氃傶135,000,000ᗦزጱ໊ᛣ㯿҅ڭአෝ樄໊
ᛣୌ
傶135,000
᭜̵ත搳戔㯪ද࠺ҁ۱ೡፘ橕ጱ䕸̵ܻᘉ̵ץ
䢷ୌද࠺ૡ
㯪ද
ᑕ҂҅搳ᗝෛୌ໊ᛣಅᵱࢿࣈ݊搳ᗝ໊
敋҅㪔抓ச圖ྃզ㱘՞
҅搳ᗝෛ
Ӥᬿ㯿ڭ
㯿ڭ

Pasadena ISD, PROPOSITION A
Pasadena ISD, PROPOSICIÓN A
Pasadena ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Pasadena ISD, 捍ໜ A

Pasadena Independent School District, Special
Election
Distrito Escolar Independiente de Pasadena, Elección
Especial
Khu Học Chánh Độc Lập Pasadena, Cuộc Bầu Cử
Đặc Biệt
Pasadena加ᒈ䋊㶟, ᇙ㳨晝岊

Creg Mixon

New Caney ISD, Trustee, Position 2
New Caney ISD, Síndico, Posición 2
New Caney ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí Số 2
New Caney ISD, ቘԪ, ᒫ 2 ଅ֖

Elizabeth Rhoden Harrell

Yavonne Q. Martinez

New Caney ISD, Trustee, Position 1
New Caney ISD, Síndico, Posición 1
New Caney ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị trí 1
New Caney ISD, ቘԪ, ᒫ 1 ଅ֖

Page: 6 of 9

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮
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A

Anne Katherine Sung

E
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APPROVING THE AD VALOREM TAX RATE
E OF $1.48 PER
$100 VALUATION IN THE PASADENA INDEPENDENT
EPENDENT
SCHOOL DISTRICT FOR THE CURRENT YEAR, A RATE
R
THAT IS $0.13 HIGHER PER $100 VALUATION
UATION THAN THE
SCHOOL DISTRICT ROLLBACK TAX
A
X RATE (INCLUDING
(INC
MAINTENANCE AND OPERATIONS
S COMPONENT
COMPONEN OF THE
AD VALOREM TAX RATE EQUAL TO $1.20 PER $100
VALUATION, A RATE THAT IS $0.13
0.13 HIGHER THAN THE
CURRENT MAINTENANCE AND
D OPERATIONS
OPERATION TAX RATE)
APROBAR LA TASA DE IMPUESTO
ESTO AD VALOREM
VA
DE
$1.48 POR CADA $100 DE AVALÚO EN EL DISTRITO
ESCOLAR INDEPENDIENTE
PARA EL
TE DE
DE PASADENA
PASAD
CORRIENTE AÑO, TASA QUE ES $0.13
$
$0. MÁS ALTA POR
CADA $100 DE AVALÚO
DE IMPUESTO
O QUE LA TASA
TA
LÍMITE DEL DISTRITO ESCOLAR (INCLUYE
EL
(I
COMPONENTE DE OPERACIÓN
RACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA TASA DE IMPUESTO
DE $1.20 POR
ST AD VALOREM
VA
CADA $100 DE AVALÚO,
QUE ES $0.13 MÁS ALTA
LÚO, TASA
T
QUE LA TASA DE
DE OPERACIÓN Y
E IMPUESTO
IMPUES
MANTENIMIENTO
ENT ACTUAL)
ACTUAL
PHÊ CHUẨN
N MỨC THUẾ
UẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN $1.48 TRÊN
MỖI $100 GIÁ
SẢN TRONG KHU HỌC
Á TRỊ BẤT ĐỘNG
Đ
CHÁNH ĐỘC
CHO NĂM HIỆN TẠI, LÀ
ỘC LẬP
LẬP PASADENA
PA
MỨC THUẾ CAO HƠN
HƠ $0.13 TRÊN MỖI $100 GIÁ TRỊ BẤT
ĐỘNG SẢN SO VỚI
VỚ MỨC THUẾ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ VÀ
TRẢ NỢ CỦA KHU HỌC CHÁNH (BAO GỒM PHẦN HOẠT
ĐỘNG
G VÀ BẢO
ẢO TRÌ CỦA MỨC THUẾ GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG
SẢN ĐÓ, TƯƠNG
ĐƯƠNG VỚI $1.20 TRÊN MỖI $100 GIÁ
T
TRỊ
SẢN, LÀ MỨC THUẾ CAO HƠN $0.13 SO
RỊ BẤT ĐỘNG
ĐỘ
VỚI
HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ HIỆN TẠI)
VỚ
ỚI MỨC THUẾ
T
ಢٵPASADENA加ᒈ䋊㶟ጱℂ㰷圖ሲ҅ܨଙଶྯ100ᗦز
ಢٵP
꧊சත1.48ᗦ҅ز扗圖ሲྲ䋊㶟ጱݍ旉圖ሲṛԧ0.13
ᗦز
꧊சත
/ྯ100ᗦز꧊ҁٌӾ۱ೡℂ㰷圖ሲӾጱ姘捔晁冓
圖ሲ҅ܨ
ྯ100ᗦ
1.20ᗦز/ྯ100ᗦز꧊҅扗圖ሲྲ匍ᤈጱ姘捔
晁冓圖ሲṛ
1.20
ᗦ
0.13ᗦز҂
0.13

Pasadena ISD, PROPOSITION B
Pasadena ISD, PROPOSICIÓN B
Pasadena ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B
Pasadena ISD, 捍ໜ B

M
�
U

Stafford Municipal School District, Bond Election
Distrito Escolar Municipal de Stafford, Elección de
Bonos
Khu Học Chánh Thành Phố Stafford, Cuộc Bầu Cử
Trái Phiếu
Stafford૱ᒈ䋊㶟, 㯿ڭ晝岊

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

THE ISSUANCE OF $898,400,000 BONDS FOR THE
CONSTRUCTION, ACQUISITION AND EQUIPMENT OF
SCHOOL BUILDINGS, INCLUDING REBUILDING NINE
ELEMENTARY SCHOOLS AND ONE MIDDLE SCHOOL,
THE PURCHASE OF SCHOOL SITES AND NEW SCHOOL
BUSES, AND THE LEVYING OF A TAX IN PAYMENT
THEREOF
LA EMISIÓN DE $898,400,000 EN BONOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES, INCLUYENDO LA
RECONSTRUCCIÓN DE NUEVE ESCUELAS PRIMARIAS Y
UNA ESCUELA MEDIA, LA COMPRA DE PREDIOS
ESCOLARES Y NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, Y LA
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO PARA EL PAGO DE
ESTOS
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $898,400,000 ĐỂ
XÂY, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ
TRƯỜNG HỌC, BAO GỒM XÂY LẠI CHÍN TRƯỜNG TIỂU
HỌC VÀ MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, MUA CÁC
ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG HỌC VÀ CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG
MỚI, VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ
咳ᤈᰂ氃傶898,400,000ᗦزጱ㯿҅ڭአෝ樄䋊໊य़䰠ୌ
᭜̵ත搳戔㯪ද࠺ҁ۱ೡ᯿ୌԜಅੜ䋊ӞಅӾ䋊҂҅搳ᗝ
䋊໊य़䰠ಅᵱአࣈ݊搳ᗝෛ໊敋҅㪔抓ச圖ྃզ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ

Spring Branch ISD, PROPOSITION A
Spring Branch ISD, PROPOSICIÓN A
Spring Branch ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Spring Branch ISD, 捍ໜ A

Spring Branch ISD, Bond Election
Spring Branch ISD, Elección de Bonos
Spring Branch ISD, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Spring Branch ISD, 㯿ڭ晝岊

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

H
I
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選
票

New Caney Independent School District, Trustee
General Election
Distrito Escolar Independiente de New Caney,
Elección General de Síndicos
Khu Học Chánh Độc Lập New Caney, Cuộc Tổng
Tuyển Cử Ủy Viên Quản Trị
New Caney加ᒈ䋊㶟, ቘԪฦ᭗晝岊

Donald Murphy Guillory
Guil

G. "John" Nguyen

Alief ISD, Trustee, Position 5
Alief ISD, Síndico, Posición 5
Alief ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 5
Alief ISD, ቘԪ,ଅ֖5

Jesus Zamora

Darlene Breaux

Alief ISD, Trustee, Position 4
Alief ISD, Síndico, Posición 4
Alief ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 4
Alief ISD, ቘԪ,ଅ֖4

Alief Independent School District, Trustee Election
Distrito Escolar Independiente de Alief, Elección de
Síndicos
Khu Học Chánh Độc Lập Alief, Cuộc Bầu Cử Ủy Viên
Quản Trị
Alief加ᒈ䋊㶟, ቘԪ晝岊

Steve Mead

Aldine ISD, Trustee, Position 5
Aldine ISD, Síndico, Posición 5
Aldine ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 5
Aldine ISD, ቘԪ,ଅ֖5

Barry Ward

Conception "Connie" Esparza

Aldine ISD, Trustee, Position 4
Aldine ISD, Síndico, Posición 4
Aldine ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 4
Aldine ISD, ቘԪ,ଅ֖4

Rose M. Avalos

Aldine ISD, Trustee, Position 3
Aldine ISD, Síndico, Posición 3
Aldine ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 3
Aldine ISD, ቘԪ,ଅ֖3

Aldine Independent School District, Trustee
Election
Distrito Escolar Independiente de Aldine, Elección de
Síndicos
Khu Học Chánh Độc Lập Aldine, Cuộc Bầu Cử Ủy
Viên Quản Trị
Aldine加ᒈ䋊㶟, ቘԪ晝岊

Pretta VanDible Stallworth

David Jaroszewski

Eugene "Gene" Pack

HCCS, Trustee, District IX
HCCS, Síndico, Distrito IX
HCCS, Ủy Viên Quản Trị, Địa Hạt IX
HCCS, ቘԪ㶟IX

Robert Glaser

Victoria Bryant

HCCS, Trustee, District V
HCCS, Síndico, Distrito V
HCCS, Ủy Viên Quản Trị, Địa Hạt V
HCCS, ቘԪ㶟V

Jennifer
fer Key

Alief ISD, Trustee,, Position 6
Alief ISD, Síndico,
o, Posición 6
Alief ISD, Ủy Viên
ên Quản Trị,
T Vị Trí 6
Alief ISD, ቘԪ,ଅ֖6
Ԫ,ଅ֖6

Anton D
Dowls

SA

John Luman

SA

M
P
LE

BA

M
P
L

B
A
L

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

THE ISSUANCE OF $109,500,000 OF BONDS BY CROSBY
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT FOR SCHOOL
FACILITIES, LAND, AND BUSES, AND THE LEVYING OF A
TAX IN PAYMENT THEREOF.
LA EMISIÓN DE US $109,500,000 EN BONOS POR PARTE
DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CROSBY
PARA INSTALACIONES, TERRENOS Y AUTOBUSES
ESCOLARES, Y LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO AL
PAGO DE AQUELLOS.
KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CROSBY PHÁT HÀNH CÁC
TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $109,500,000 CHO CƠ SỞ VẬT CHẤT
TRƯỜNG HỌC, ĐẤT, VÀ CÁC XE BUÝT, VÀ ĐÁNH THUẾ
ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ.
ኧCROSBY加ᒈ䋊㶟咳ᤈ$ 109,500,000 㯿҅ڭ傶䋊໊戔 ෞ̵
ࢿࣈ̵໊敋զ݊ፘ橕ச圖墯ഷ揾ᰂ̶

Crosby ISD, PROPOSITION A
Crosby ISD, PROPOSICIÓN A
Crosby ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Crosby ISD, ໜA

Crosby ISD, Bond Election
Crosby ISD, Elección de Bonos
Crosby ISD, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Crosby ISD, 㯿ڭ晝岊

Janet Spurlock

Natasha Butler

Soren Valverde

Alief ISD, Trustee, Position 7
Alief ISD, Síndico, Posición 7
Alief ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 7
Alief ISD, ቘԪ,ଅ֖7

Cypress-Fairbanks
rbanks ISD, Trustee, Position 6
Cypress-Fairbanks
ISD, Síndico, Posición 6
rbanks IS
Cypress-Fairbanks
Fairbanks ISD,
IS Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí Số 6
Cypress-Fairbanks
-Fairban ISD, ቘԪ, ᒫ6 ଅ֖

John Ogletree

Cypress-Fairbanks ISD, Trustee,
rustee, Position
Pos
5
Cypress-Fairbanks ISD, Síndico,
Posición 5
índico, Po
Cypress-Fairbanks ISD, Ủy Viên Qu
Quản Trị, Vị Trí Số 5
Cypress-Fairbanks ISD, ቘԪ, ᒫ5 ଅ֖

Cypress-Fairbanks ISD, General Election
ection
Cypress-Fairbanks ISD, Elección General
eneral
Cypress-Fairbanks ISD, Cuộc Tổng
Cử
g Tuyển C
Cypress-Fairbanks ISD, ฦ晝

MU

Don Ry
Ryan

DE
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Deer Park Independent School District, Special
Election
Distrito Escolar Independiente de Deer Park, Elección
Especial
Khu Học Chánh Độc Lập Deer Park, Cuộc Bầu Cử
Đặc Biệt
Deer Park 加ᒈ䋊㶟, ᇙ㳨晝岊

Bob R. Covey

Cyp
Cypress-Fairbanks
ISD, Trustee, Position 7
Cypress-Fairbanks ISD, Síndico, Posición 7
C
Cypress-Fairbanks ISD, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí Số 7
C
Cypress-Fairbanks ISD, ቘԪ, ᒫ7 ଅ֖

Natalie Blasingame
Nata

LE
T
A
LO
T
B
O

P
E
S
T
R
A

THE ISSUANCE OF $156,000,000 BONDS FOR SCHOOL
SCHO
BUILDINGS, INCLUDING A NEW CARPENTER
TER
EXISTI
ELEMENTARY SCHOOL, RENOVATIONS TO EXISTING
L SITES, SCHOOL
SCHO
CAMPUSES, TECHNOLOGY, SCHOOL
X IN PAYMENT
PAYME
BUSES AND THE LEVYING OF A TAX
THEREOF
LA EMISIÓN DE $156,000,000 EN BONOS PAR
PARA
YENDO UNA NUEVA
EDIFICIOS ESCOLARES, INCLUYENDO
TER, LA RENOVACIÓN
RENO
ESCUELA PRIMARIA CARPENTER,
DE
TECNOLOGÍ PREDIOS
LOS CAMPUS EXISTENTES, TECNOLOGÍA,
ESCOLARE Y LA
ESCOLARES, AUTOBUSES ESCOLARES,
ESTO PARA EL
E PAGO DE LOS
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO
MISMOS
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ G
GIÁ $156,000,000 ĐỂ
HÀ TRƯỜNG HỌC, TRONG ĐÓ BAO
CẢI TIẾN CÁC TÒA NHÀ
C CARPENTER
CARPE
GỒM TRƯỜNG TIỂU HỌC
MỚI, TU BỐ CÁC
TẠ NÂNG
G CẤP CÔNG NGHỆ, CÁC
KHU HỌC XÁ HIỆN TẠI,
ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG HỌC, CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG VÀ
ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ
6,0 ,000ᗦز
咳ᤈᰂ氃傶156,000,000ᗦزጱ㯿҅ڭአෝ䋊໊य़䰠ୌ᭜ҁ۱
PENTERੜ䋊
䋊҂
ೡෛጱCARPENTERੜ䋊҂̵匍ํ໊㾻ᘉෛ̵ದ悬̵䋊໊ࢿࣈ
圖ྃզ㱘
໊݊敋҅㪔抓ச圖ྃզ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ

Deer Park ISD, PROPOSITION A
Deer Park ISD, PROPOSICIÓN A
Deer Park ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Deer Park ISD, ໜA

選
票

Holly Flynn Vilaseca

Robert Lundin

Daniel Albert

Houston ISD, Trustee, District VI
Houston ISD, Síndico, Distrito VI
Houston ISD, Ủy Viên Quản Trị, Học Khu VI
Houston ISD, ቘԪ,ᒫم㶟

Sean Cheben

Kara DeRocha

Sue Deigaard

Susan Shafer

Houston ISD, Trustee, District V
Houston ISD, Síndico, Distrito V
Houston ISD, Ủy Viên Quản Trị, Học Khu V
Houston ISD, ቘԪ,ᒫԲ㶟

Jesse A. Rodriguez

Rodolfo (Rudy) Reyes

Sergio Lira

Carlos Perrett

Houston ISD, Trustee, District III - Unexpired Term
Houston ISD, Síndico, Distrito III -Duración Restante
del Cargo
Houston ISD, Ủy Viên Quản Trị, Học Khu III - Nhiệm
Kỳ Chưa Hết Hạn
Houston ISD, ቘԪ, ᒫӣ㶟 - ๚ਠ౮ጱձ๗

Gretchen Himsl

Elizabeth Santos

Monica Flores Richart

Houston ISD, Trustee, District I
Houston ISD, Síndico, Distrito I
Houston ISD, Ủy Viên Quản Trị, Học Khu I
Houston ISD, ቘԪ,ᒫӞ㶟

Housto Independent School District, Trustee and
Houston
Special
Spe
ec Elections
Distrito Escolar Independiente de Houston,
Dist
Elecciónes Especiales y de Sindicos
El
Khu Học Chánh Độc Lập Houston, Các Cuộc Bầu Cử
Đặc Biệt và Ủy Viên Quản Trị
Houston加ᒈ䋊㶟, ቘԪ晝岊ᇙ㳨晝岊

AGAINST
GAI
EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR
OR A FAV
FAVOR THUẬN 摁౮
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Houston ISD, Trustee, District VII
Houston ISD, Síndico, Distrito VII
Houston ISD, Ủy Viên Quản Trị, Học Khu VII
Houston ISD, ቘԪ,ᒫӠ㶟

ESTA BOLETA DE MUESTRA INCLUYE TODAS LAS CARRERAS EN EL CONDADO DE HARRIS

BOLETAS DE MUESTRA
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Charlie Duke

Eric Djuvik

Nathan Cook

William Spence Bridges

Vote for none, one, two, three, four, or five
Vote por ninguno, uno, dos, tres, cuatro o cinco
Bỏ phiếu cho không gì, một, hai, ba, bốn, hoặc năm
ݢ晝䢔ӧಭ๋ग़ಭ 5 㮆晝殻

HC MUD 551, Directors Election
HC MUD 551, Elección de Directores
HC MUD 551, Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc
HC MUD 551, ቘԪ晝岊

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

THE LEVY OF A MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS PER ONE HUNDRED
DOLLARS ($1.50 PER $100) OF ASSESSED VALUATION
LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE MANTENIMIENTO
QUE NO EXCEDA DE UN DÓLAR Y CINCUENTA
CENTAVOS POR CADA CIEN DÓLARES ($1.50 POR CADA
$100) DE TASACIÓN
ĐÁNH THUẾ BẢO TRÌ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT ĐÔ LA VÀ
NĂM MƯƠI XU TRÊN MỖI MỘT TRĂM ĐÔ LA ($1.50 TRÊN
MỖI $100) GIÁ TRỊ ĐƯỢC ĐỊNH THUẾ
சත姘捔圖ٌ҅ᑗሲ傶ྯӞጯᗦزҁ$100҂꧊ச圖ӧ᩻晃Ӟ
ᗦزԲ܈ᗦړҁྯ$100ᗦز$1.50ᗦز҂

HC MUD 551, Operations and Maintenance Tax
Election PROPOSITION C
HC MUD 551, Elección de Impuesto de Operación y
Mantenimiento PROPOSICIÓN C
HC MUD 551, Cuộc Bầu Cử Thuế Hoạt Động và Bảo
Trì KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C
HC MUD 551, 冓晁զ݊姘捔圖晝岊ໜC

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

THE ISSUANCE OF $55,000,000 IN GENERAL BONDS
AND THE ISSUANCE OF $82,500,000 IN REFUNDING
BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES IN
PAYMENT OF THE GENERAL BONDS (WATER,
SANITARY SEWER, DRAINAGE AND STORM SEWER,
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION)
LA EMISIÓN DE $55,000,000 EN BONOS GENERALES Y
LA EMISIÓN DE $82,500,000 EN BONOS DE REEMBOLSO
Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM PARA
EL PAGO DE LOS BONOS GENERALES (AGUA,
ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE
DRENAJE Y AGUA DE TORMENTA, ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN)
PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI TRỊ GIÁ $55,000,000 VÀ PHÁT
HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ TRỊ GIÁ $82,500,000
VÀ ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ TRẢ CÁC CÔNG
TRÁI ĐÓ (NƯỚC, THOÁT NƯỚC VỆ SINH, CỐNG RÃNH
VÀ THOÁT NƯỚC MƯA, TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÁNH)
咳ᤈᰂ氃傶55,000,000ᗦزጱฦ᭗㯿ڭզ݊咳ᤈᰂ氃傶
82,500,000ᗦزጱ㱘㯿㯿҅ڭզ݊சතℂ㰷圖զ㱘՞ฦ᭗㯿ڭ
ҁ㵗̵ᓕ̵᭲ഭ岈ᵨᓕ̵᭲奲婻ᓕቘ҂

HC MUD 551, Bond Election PROPOSITION B
HC MUD 551, Elección de Bonos PROPOSICIÓN B
HC MUD 551, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu KẾ HOẠCH
ĐỀ NGHỊ B
HC MUD 551, 㯿ڭ晝岊ໜB

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

Brian W. Seiler
ler

HC MUD 552, Bond Election PROPOSITION B
HC MUD 552, Elección de Bonos PROPOSICIÓN
NB
HC MUD 552, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu KẾ HOẠCH
ĐỀ NGHỊ B
HC MUD 552, 㯿ڭ晝岊ໜB

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

CONFIRMATION OF HARRIS COUNTY MUNICIPAL
UTILITY DISTRICT NO. 552
CONFIRMACIÓN DEL DISTRITO DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 552 DEL CONDADO DE
HARRIS
PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN TIỆN ÍCH
THÀNH PHỐ SỐ 552 QUẬN HARRIS
Harris婍૱لአԪ䮣㶟ᒫ552㶟ԏ嘦扯

HC MUD 552, Confirmation Election PROPOSITION
A
HC MUD 552, Elección de Confirmación
PROPOSICIÓN A
HC MUD 552, Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn KẾ HOẠCH
ĐỀ NGHỊ A
HC MUD 552, 嘦扯晝岊ໜA

THE ISSUANCE OF $78,000,000 IN GENERAL BONDS
S
AND THE ISSUANCE OF $117,000,000 IN REFUNDING
BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES
XES IN
PAYMENT OF THE GENERAL BONDS (WATER,
R
SANITARY SEWER, DRAINAGE AND STORM
ORM SEWER,
SEWE
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION)
N)
LA EMISIÓN DE $78,000,000 EN BONOS
Y
OS GENERALES
GEN
LA EMISIÓN DE $117,000,000 EN BONOS
NOS DE
REEMBOLSO Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS
AD
IMPUES
VALOREM PARA EL PAGO DE LOS
S BONOS GENERALES
G
(AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO,
TARIO,
ALCANTARILLADO DE DRENAJE
JE Y AGUA DE
N Y ADMINISTRACIÓN)
ADMINIS
TORMENTA, ORGANIZACIÓN
PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI TRỊ
RỊ GIÁ $78,000,000
$78,0
VÀ PHÁT
HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN
OÀN TRẢ T
TRỊ GIÁ $117,000,000
VÀ ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI
ÀI SẢN ĐỂ CHI TRẢ CÁC CÔNG
TRÁI ĐÓ (NƯỚC, THOÁT
T NƯỚC VỆ
V SINH, CỐNG THOÁT
NƯỚC VÀ NƯỚC MƯA,
A, TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÁNH)
咳ᤈᰂ氃傶78,000,000ᗦزጱӞᛱ㯿ڭզ݊咳ᤈᰂ氃傶
ᗦزጱӞ
117,000,000ᗦزጱ㱘㯿㯿҅ڭզ݊சතℂ㰷圖զ㱘՞Ӟᛱ㯿
㱘㯿㯿҅ڭզ
ڭҁ㵗ᔮ妞̵ᓕ᭲ᔮ妞զ݊ഭ岈ᵨᓕ᭲ᔮ妞㯿̵ڭ
ᓕ᭲ᔮ妞
奲婻ᓕቘ㯿ڭ҂

HC MUD 552, Road Bond Election PROPOSITION C
MUD 552, Elección de Bonos de Caminos
HC MU
PROPOSICIÓN C
PROPO
MUD 552, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Đường Xá KẾ
HC M
HOẠCH ĐỀ NGHỊ C
HOẠ
HC MUD 552, ᭲᪠㯿ڭ晝岊ໜC
H

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST
ST

FOR

AGAINST
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EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

T
THE
ISSUANCE OF $27,000,000 IN ROAD BONDS AND
THE ISSUANCE OF $40,500,000 IN REFUNDING BONDS
AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES IN PAYMENT
OF THE ROAD BONDS (PAVED ROADS DESCRIBED BY
TEXAS WATER CODE, SECTION 54.234)
LA EMISIÓN DE $27,000,000 EN BONOS PARA CAMINOS
Y LA EMISIÓN DE $40,500,000 EN BONOS DE
REEMBOLSO Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD
VALOREM PARA EL PAGO DE LOS BONOS PARA
CAMINOS (CAMINOS PAVIMENTADOS COMO SE
DESCRIBE EN LA SECCIÓN 54.234 DEL CÓDIGO DE
AGUA DE TEXAS)
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY ĐƯỜNG XÁ TRỊ GIÁ
$27,000,000 VÀ TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ TRỊ GIÁ
$40,500,000 VÀ ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ TRẢ
CÁC TRÁI PHIẾU XÂY ĐƯỜNG XÁ ĐÓ (ĐƯỜNG RẢI
NHỰA THEO QUY ĐỊNH TẠI BỘ LUẬT THỦY CỤC TEXAS,
MỤC 54.234)
咳ᤈᰂ氃傶27,000,000ᗦزጱ᭲᪠㯿ڭզ݊咳ᤈᰂ氃傶
40,500,000ᗦزጱ㱘㯿㯿҅ڭզ݊சතℂ㰷圖զ㱘՞᭲᪠㯿ڭ
ҁTEXAS㵗ဩᒫ54.234䬈ಅᬿጱ桅ᶎ᭲᪠҂

FOR

THE ISSUANCE OF $7,000,000 IN PARKS AND
RECREATIONAL FACILITIES BONDS AND THE
ISSUANCE OF $10,500,000 IN REFUNDING
BONDS AND
NDING BON
THE LEVY OF AD VALOREM TAXES
ES IN PAYMENT
PAYMEN OF THE
PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES
LITIES BONDS
BON
(PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES)
LA EMISIÓN DE $7,000,000 EN
N BONOS PARA
PAR PARQUES E
INSTALACIONES RECREATIVAS
DE
VAS Y LA EMISIÓN
EM
$10,500,000 EN BONOS DE REEMBOLSO
REEMBOLS Y LA
IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS
PARA EL
TOS AD VALOREM
VALO
PAGO DE LOS BONOS PARA PARQUES
E
PARQ
QU
INSTALACIONES RECREATIVAS
E
REATIVAS (PARQUES
(PA
INSTALACIONES RECREATIVAS)
REATIVAS)
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU
VIÊN VÀ CƠ SỞ
HIẾU CÔNG
CÔ
VẬT CHẤT GIẢI TRÍ TRỊ
VÀ PHÁT HÀNH
TR GIÁ $7,000,000
$7
CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN
ÀN TRẢ
TR TRỊ GIÁ $10,500,000 VÀ
ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN
ĐỂ CHI TRẢ CÁC TRÁI
S
PHIẾU CÔNG
G VIÊN
V N VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT GIẢI TRÍ (CÔNG
VIÊN VÀ CƠ
GIẢI TRÍ)
Ơ SỞ VẬT CHẤT
CH
咳ᤈᰂ氃傶7,000,000ᗦزጱل㾻݊䇀䰐戔ෞ㯿ڭզ݊咳ᤈᰂ
, 0,000
氃傶10,500,000ᗦزጱ㱘㯿㯿҅ڭզ݊சතℂ㰷圖զ㱘՞ل㾻
000ᗦزጱ
岈䇀䰐戔ෞ㯿ڭҁل㾻岈䇀䰐戔ෞ҂
ڭҁل
ل㾻

票

選

CONFIRMATION OF HARRIS COUNTY MUNICIPAL
UTILITY DISTRICT NO. 551
LA CONFIRMACIÓN DEL DISTRITO DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 551 DEL CONDADO DE
HARRIS
PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN
ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 551 QUẬN HARRIS
HARRIS婍૱لአԪ䮣㶟ᒫ551㶟ԏ嘦扯
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Jonathan Blanscet

Ken Belanger

Ben Gillis

Bob Bryant

Brian Pisklak

Vote for none, one, two, three, four, or five
Vote por ninguno, uno, dos, tres, cuatro o cinco
Bỏ phiếu cho không gì, một, hai, ba, bốn, hoặc năm
ݢ晝䢔ӧಭ๋ग़ಭ 5 㮆晝殻

HC MUD 552, Directors Election
HC MUD 552, Elección de Directores
HC MUD 552, Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc
HC MUD 552, ቘԪ晝岊

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

THE LEVY OF A MAINTENANCE TAX FOR PARKS AND
RECREATIONAL FACILITIES NOT TO EXCEED TEN
CENTS PER ONE HUNDRED DOLLARS ($0.10 PER $100)
OF ASSESSED VALUATION
LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE MANTENIMIENTO
PARA PARQUES E INSTALACIONES RECREATIVAS QUE
NO SUPERE DIEZ CENTAVOS POR CADA CIEN
DÓLARES ($0.10 POR CADA $100) DE TASACIÓN FISCAL
ĐÁNH THUẾ BẢO TRÌ CHO CÔNG VIÊN VÀ CƠ SỞ GIẢI
TRÍ KHÔNG VƯỢT QUÁ MƯỜI XU TRÊN MỖI MỘT TRĂM
ĐÔ LA ($0.10 TRÊN MỖI $100) GIÁ TRỊ ĐƯỢC ĐỊNH THUẾ
சතل㾻岈䇀䰐戔ෞ姘捔圖ٌ҅ᑗሲ傶ྯӞጯᗦزҁ$100҂
꧊ச圖ӧ᩻晃܈ᗦړҁྯ$100ᗦز$0.10ᗦز҂

HC MUD 552, Park Maintenance Tax Election
PROPOSITION F
HC MUD 552, Elección de Impuesto de Mantenimiento
de Parques PROPOSICIÓN F
HC MUD 552, Cuộc Bầu Cử Thuế Bảo Trì Công Viên
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ F
HC MUD 552, ل㾻姘捔圖晝岊ໜF

EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

AGAINST

FOR

THE LEVY OF A MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS PER ONE HUNDRED
DOLLARS ($1.50 PER $100) OF ASSESSED VALUATION
LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE MANTENIMIENTO
QUE NO SUPERE UN DÓLAR CON CINCUENTA
CENTAVOS POR CADA CIEN DÓLARES ($1.50 POR CADA
$100) DE TASACIÓN FISCAL
ĐÁNH THUẾ BẢO TRÌ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT ĐÔ LA VÀ
NĂM MƯƠI XU TRÊN MỖI MỘT TRĂM ĐÔ LA ($1.50 TRÊN
MỖI $100) GIÁ TRỊ ĐƯỢC ĐỊNH THUẾ
சත姘捔圖ٌ҅ᑗሲ傶ྯӞጯᗦزҁ$100҂꧊ச圖ӧ᩻晃Ӟ
ᗦزԲ܈ᗦړҁྯ$100ᗦز$1.50ᗦز҂

HC MUD 552, Operations and Maintenance Tax
Election PROPOSITION E
El
HC MUD 552, Elección de Impuesto de Operación y
Mantenimiento PROPOSICIÓN E
HC MUD 552, Cuộc Bầu Cử Thuế Hoạt Động và Bảo
Trì KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E
HC MUD 552, 冓晁զ݊姘捔圖晝岊ໜE

AGAINST
A
GA
EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

A FAVOR THUẬN 摁౮

M
�
U

PH
I
�U

T
R
A

U
E
S

HC MUD 552, Park Bond Election PROPOSITION D
HC MUD 552, Elección de Bonos de Parques
PROPOSICIÓN D
HC MUD 552, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công
ng Viên KẾ
HOẠCH ĐỀ NGHỊ D
HC MUD 552, ل㾻㯿ڭ晝岊ໜD

Crosby Municipal Utility District,
ct, Crosby MUD
Defined Area Creation and Bond
nd Election
Electi
Distrito Municipal de Servicios
Públicos de Crosby,
s Público
Elección para Creación de Área Defin
Definida y Bonos del
MUD de Crosby
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích
Phố Crosby, Xác
ch Thành
ành P
Định Khu Vực Crosby MUD Đ
Được Tạo Ra và Cuộc
Bầu Cử Trái Phiếu
CROSBY ૱لአԪ䮣㶟,
૱لአԪ䮣㶟嘦
㶟, Crosby
Cro
ਧ㶟ऒ㴕ୌ㯿ڭ晝岊
晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ
ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

"THE ISSUANCE OF $275,000,000 SCHOOL BUILDING
BONDS FOR THE CONSTRUCTION, ACQUISITION, AND
EQUIPMENT OF SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT
(INCLUDING THE REHABILITATION, RENOVATION, AND
IMPROVEMENT THEREOF), THE PURCHASE OF THE
NECESSARY SITES FOR SCHOOL BUILDINGS AND THE
PURCHASE OF NEW SCHOOL BUSES, AND THE
LEVYING OF THE TAX IN PAYMENT THEREOF."
"LA EMISIÓN DE $275,000,000 EN BONOS PARA
EDIFICIOS ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, LA
ADQUISICIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES EN EL DISTRITO (INCLUYE LA
REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS
MISMOS), LA COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS
PARA EDIFICIOS ESCOLARES Y LA COMPRA DE
NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, Y LA IMPOSICIÓN
DEL IMPUESTO PARA EL PAGO DE LOS MISMOS."
"PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TU BỔ TRƯỜNG HỌC TRỊ GIÁ
$275,000,000 ĐỂ XÂY, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CHO CÁC
KHU TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU (BAO GỒM TU BỔ,
KHÔI PHỤC VÀ CẢI TIẾN CÁC TÒA NHÀ ĐÓ), MUA ĐỊA
ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC KHU TRƯỜNG, VÀ MUA CÁC
XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ
CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ."
㶟㲌
"咳ᤈᰂ氃傶275,000,000ᗦزጱ䋊໊य़䰠㯿҅ڭአෝ䋊㶟㲌
ද
䋊໊य़䰠ୌ᭜̵ත搳戔㯪ද࠺ҁ۱ೡፘ橕ጱ䕸̵ܻᘉץද
抓ச
࠺ૡᑕ҂҅搳ᗝ䋊໊य़䰠ಅᵱᥝአࣈ݊搳ᗝෛ໊敋҅㪔抓ச
圖ྃզ㱘՞Ӥᬿ㯿"̶ڭ

Tomball ISD, PROPOSITION A
Tomball ISD, PROPOSICIÓN A
Tomball ISD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Tomball ISD, 捍ໜ A

Tomball ISD, School Building Bond Election
Tomball ISD, Elección de Bonos para Edificios
Escolares
Tomball ISD, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Xây Trường
Học
Tomball ISD, 䋊໊ୌ塈㯿ڭ晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

THE ISSUANCE OF $62,000,000 BONDS BY THE CITY OF
STAFFORD, TEXAS, FOR AND ON BEHALF OF THE
STAFFORD MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT FOR THE
CONSTRUCTION, ACQUISITION AND EQUIPMENT OF
SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT, INCLUDING THE
REPAIR, RENOVATION AND EXPANSION OF SCHOOL
BUILDINGS IN THE DISTRICT AND THE PURCHASE OF
TECHNOLOGY, THE PURCHASE OF NECESSARY SITES
FOR SCHOOL BUILDINGS AND THE PURCHASE OF NEW
SCHOOL BUSES AND THE LEVYING OF AN AD
VALOREM TAX IN PAYMENT THEREOF
LA EMISIÓN DE $62,000,000 EN BONOS POR PARTE DE
LA CIUDAD DE STAFFORD, TEXAS, PARA Y EN NOMBRE
DEL DISTRITO ESCOLAR MUNICIPAL DE STAFFORD,
PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL
DISTRITO, INCLUYENDO LA REPARACIÓN,
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS
ESCOLARES EN EL DISTRITO Y LA COMPRA DE
TECNOLOGÍA, LA COMPRA DE LOS PREDIOS
NECESARIOS PARA EDIFICIOS ESCOLARES Y LA
COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES, Y LA
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO AD VALOREM PARA EL
PAGO DE LOS MISMOS
THÀNH PHỐ STAFFORD, TEXAS PHÁT HÀNH CÁC TRÁI
PHIẾU TRỊ GIÁ $62,000,000, CHO VÀ THAY MẶT CHO
KHU HỌC CHÁNH THÀNH PHỐ STAFFORD ĐỂ XÂY
DỰNG, MUA LẠI, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ
TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU, BAO GỒM SỬA CHỮA,
TU BỔ VÀ MỞ RỘNG CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC
TRONG HỌC KHU VÀ MUA CÔNG NGHỆ, MUA CÁC ĐỊA
ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VÀ
MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, VÀ ĐÁNH THUẾ
GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ
ኧTEXASSTAFFORD૱դSTAFFORD૱ᒈ䋊㶟咳ᤈᰂ氃傶
62,000,000ᗦزጱ㯿҅ڭአෝ䋊㶟㲌䋊໊य़䰠ୌ᭜̵ත搳
戔㯪ද࠺ҁ۱ೡ䋊㶟㲌䋊໊य़䰠ጱ姘̵ץᘉץද࠺ૡ
ᑕ҂҅搳ᗝದ悬愇㯪҅搳ᗝ䋊໊य़䰠ಅᵱᥝአࣈ݊搳ᗝෛ໊
敋҅㪔抓ச圖ྃզ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ

Stafford MSD, PROPOSITION A
Stafford MSD, PROPOSICIÓN A
Stafford MSD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Stafford MSD, 捍ໜ A

S

Harris County Municipal Utility District No. 552,
Confirmation and Directors Election, Bond
Elections, and Operations and Maintenance Tax
Election
Distrito De Servicios Públicos Municipales Nro. 552
Del Condado De Harris, Elección de Confirmación y
de Directores, Elección de Bonos y Elección de
Impuesto de Operación y Mantenimiento
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 552 Quận
Harris, Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn và Bầu Cử Các
Giám Đốc, Các Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu, và Cuộc Bầu
Cử Thuế Hoạt Động và Bảo Trì
HARRIS婍૱لአԪ䮣㶟ᒫ552㶟, 嘦扯岈៰Ԫ晝岊̵
㯿ڭ晝岊զ݊晁冓岈姘捔圖晝岊
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DESIGNATING 92.8448 ACRES WITHIN THE DISTRICT
CT AS
A
A DEFINED AREA UNDER SECTION 54, SUBCHAPTER
R J,
OF THE TEXAS WATER CODE, AS AMENDED
DESIGNAR 92.8448 ACRES DENTRO DEL DISTRITO
ECCIÓN
COMO ÁREA DEFINIDA DE ACUERDO CON LA SECCIÓN
XAS,
54, SUBCAPÍTULO J DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS,
SEGÚN ENMENDADO
ẤN ĐỊNH 92.8448 MẪU ANH TRONG PHẠM VII CƠ QUA
QUAN
LÀ KHU VỰC QUY ĐỊNH THEO MỤC 54, PHỤ
HỤ CHƯƠ
CHƯƠNG J,
HÍNH
BỘ LUẬT THỦY CỤC TEXAS, BẢN TU CHÍNH
ᒫ54ྃ䌔㶟
ׁᆙTEXAS㵗ဩҁץ懪ᇇ҂ᒫJړᒍᒫ54ྃ䌔㶟㲌
92.8448吆ࢿࣈਧ傶憒ਧ㶟ऒ

HC MUD 61, PROPOSITION A
HC MUD 61, PROPOSICIÓN A
HC MUD 61, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
HC MUD 61, ໜA

Harris County Municipal Utility District No. 61
(Defined Area), Bond Election and Maintenance
and Operation Tax Election
Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 61 del
Condado de Harris (Área Definida), Elección de Bonos
y Elección de Impuesto de Operación y Mantenimiento
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 61 Quận
Harris (Khu Vực Quy Định), Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
và Cuộc Bầu Cử Thuế Hoạt Động và Bảo Trì
HARRISᮭ૱لአԪ䮣㶟ᒫ61㶟ҁ憒ਧ㶟ऒ҂, 㯿ڭ
晝岊݊晁冓姘捔圖晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

DESIGNATION OF THE AREA, ISSUANCE OF BONDS,
LEVY OF A TAX TO RETIRE THE BONDS AND LEVY OF A
MAINTENANCE TAX
DESIGNACIÓN DEL ÁREA, EMISIÓN DE BONOS,
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO PARA AMORTIZAR LOS
BONOS E IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE
MANTENIMIENTO
XÁC ĐỊNH KHU VỰC, PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, THU
THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN TIỀN TRÁI PHIẾU, VÀ THU
THUẾ BẢO TRÌ.
㶟ऒ㴟̵ړ咳ᤈ㯿̵ڭ傶තࢧ㯿ڭᘒச圖զ݊சත姘捔圖

Crosby MUD, PROPOSITION A
Crosby MUD, PROPOSICIÓN A
Crosby MUD, KẾ HOẠCH DỀ NGHI A
Crosby MUD, 捍ໜ A

THE ISSUANCE
E OF
O $18,300,000
30
BONDS FOR
NAL FACILITIES
FA
RECREATIONAL
AND THE LEVY OF TAXES,
MIT AS TO RATE OR AMOUNT, IN PAYMENT
WITHOUT LIMIT
ONDS WITHIN
WITH THE DEFINED AREA
OF THE BONDS
ÓN DE $18,300,000
$18,
LA EMISIÓN
EN BONOS PARA
ACIONES RECREATIVAS Y LA IMPOSICIÓN DE
INSTALACIONES
OS, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O
IMPUESTOS,
R EL PAGO DE LOS BONOS DENTRO
CANTIDAD, PARA
DE
DEL ÁREA DEFINIDA
HÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $18,300,000 CHO
PHÁT
CÁC CƠ SỞ
S VẬT CHẤT GIẢI TRÍ VÀ ĐÁNH THUẾ, KHÔNG
GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ
O CÁC
CÁ TRÁI PHIẾU ĐÓ TRONG PHẠM VI KHU VỰC
CHO
QUY Đ
ĐỊNH
ࣁ憒ਧ
ࣁ憒ਧ㶟ऒ㲌咳ᤈᰂ氃傶18,300,000ᗦزጱ䇀䰐戔ෞ㯿҅ڭ㪔
சත
சතӧᴴ圖ሲ圖氃ጱ圖揲አෝ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ

HC MUD 61, PROPOSITION
OSITION B
HC MUD 61, PROPOSICIÓN
OSICIÓN B
HC MUD 61, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B
HC MUD 61, ໜB
B

AGAINST EN CONTRA
TRA CHỐNG
CHỐN ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮
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AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

THE ISSUANCE OF $49,500,000 BONDS FOR ROADS
AND THE LEVY OF TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE
OR AMOUNT, IN PAYMENT OF THE BONDS WITHIN THE
DEFINED AREA
LA EMISIÓN DE $49,500,000 EN BONOS PARA CAMINOS
Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS, SIN LÍMITE EN
CUANTO A TASA O CANTIDAD, PARA EL PAGO DE LOS
BONOS DENTRO DEL ÁREA DEFINIDA
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $49,500,000 CHO
ĐƯỜNG XÁ VÀ ĐÁNH THUẾ, KHÔNG GIỚI HẠN MỨC
THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ CHO CÁC TRÁI
PHIẾU ĐÓ TRONG PHẠM VI KHU VỰC QUY ĐỊNH
ࣁ憒ਧ㶟ऒ㲌咳ᤈᰂ氃傶49,500,000ᗦزጱ᭲᪠戔ෞ㯿҅ڭ㪔
சතӧᴴ圖ሲ圖氃ጱ圖揲አෝ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ

HC MUD 61, PROPOSITION C
HC MUD 61, PROPOSICIÓN C
HC MUD 61, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C
HC MUD 61, ໜC

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮
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THE ISSUANCE OF $131,000,000 BONDS FOR WATER,
WATE
SANITARY SEWER, AND DRAINAGE AND STORM
XES, WITHOUT
WITH
SEWER SYSTEMS AND THE LEVY OF TAXES,
AYMENT OF THE
T
LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, IN PAYMENT
A
BONDS WITHIN THE DEFINED AREA
LA EMISIÓN DE $131,000,000 EN BONOS PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
ALCANTAR
DE
DRENAJE Y AGUA DE TORMENTA,
DE
NTA, Y LA IMPOSICIÓN
IMP
T
IMPUESTOS, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA
O
BO
CANTIDAD, PARA EL PAGO DE LOS BONOS
DENTRO
DEL ÁREA DEFINIDA
RỊ GI
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ
GIÁ $131,000,000 CHO
NƯ
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC,, THOÁT NƯỚC
VỆ SINH VÀ HỆ
N
THỐNG CỐNG RÃNH VÀ THOÁT NƯỚC
MƯA VÀ ĐÁNH
TH
THUẾ, KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ
HOẶC SỐ TIỀN
O CÁC
C
ÁI PHIẾU ĐÓ TRONG PHẠM
THUẾ, ĐỂ TRẢ CHO
TRÁI
NH
VI KHU VỰC QUY ĐỊNH
ᰂ氃
31
ࣁ憒ਧ㶟ऒ㲌咳ᤈᰂ氃傶131,000,000ᗦزጱ㵗̵ᓕ᭲
ᓕ᭲ᔮ妞㯿҅ڭ
݊ഭ岈ᵨᓕ᭲ᔮ妞㯿҅ڭ㪔சතӧᴴ圖ሲ圖氃ጱ圖揲አ
㯿ڭ
ෝ㱘՞Ӥᬿ㯿ڭ

HC MUD 61, PROPOSITION D
HC MUD 61, PROPOSICIÓN D
HC MUD 61, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D
HC MUD 61, ໜD
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AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘
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Harris County Municipal Utility District No. 551,
Confirmation and Directors Election, Bond
Election, and Operations and Maintenance Tax
Election
Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 551 del
Condado de Harris, Elección de Confirmación y
Directores, Elección de Bonos y Elección de Impuesto
de Operación y Mantenimiento
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 551 Quận
Harris, Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn và Bầu Cử Các
Giám Đốc, Các Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu, và Cuộc Bầu
Cử Thuế Hoạt Động và Bảo Trì
Harris婍૱لአԪ䮣㶟ᒫ551㶟, 嘦扯岈៰Ԫ晝岊̵㯿
ڭ晝岊զ݊晁冓岈姘捔圖晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

AN OPERATION AND MAINTENANCE TAX FOR ROAD
FACILITIES AUTHORIZED BY ARTICLE III, SECTION 52,
OF THE TEXAS CONSTITUTION, NOT TO EXCEED ZERO
DOLLARS AND TWENTY-FIVE CENTS ($0.25) PER ONE
HUNDRED DOLLARS ($100) VALUATION OF TAXABLE
PROPERTY WITHIN THE DEFINED AREA
UN IMPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARA INSTALACIONES DE CAMINOS AUTORIZADAS
POR LA SECCIÓN 52 DEL ARTÍCULO III DE LA
CONSTITUCIÓN DE TEXAS QUE NO EXCEDA LOS
VEINTICINCO CENTAVOS ($0.25) POR CADA CIEN
DÓLARES ($100) DE TASACIÓN DE LA PROPIEDAD
GRAVABLE DENTRO DEL ÁREA DEFINIDA
MỘT KHOẢN THUẾ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ CHO CÁC
CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỜNG XÁ ĐƯỢC PHÉP THEO ĐIỀU
KHOẢN III, MỤC 52, HIẾN PHÁP TEXAS, KHÔNG VƯỢT
QUÁ HAI MƯƠI LĂM XU ($0.25) TRÊN MỖI MỘT TRĂM ĐÔ
LA ($100) GIÁ TRỊ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG
THUẾ TRONG PHẠM VI KHU VỰC QUY ĐỊNH
ࣁ憒ਧ㶟ऒ㲌சතӞ殻ኧTEXAS䚾ဩᒫIII䬈ᒫ52ྃ战ݢጱ᭲
᪠戔ෞ晁冓݊姘捔圖ٌ҅圖ሲ傶ྯӞጯᗦزҁ$100҂ጱݢச圖
揘叨꧊ச圖ӧ᩻晃ᵭᗦزԫ܈Բᗦړҁ$0.25҂

HC MUD 61, PROPOSITION F
HC MUD 61, PROPOSICIÓN F
HC MUD 61, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ F
HC MUD 61, ໜF

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

AN OPERATION AND MAINTENANCE TAX FOR
FACILITIES AUTHORIZED BY ARTICLE XVI, SECTION 59,
OF THE TEXAS CONSTITUTION, NOT TO EXCEED ONE
DOLLAR AND ZERO CENTS ($1.00) PER ONE HUNDRED
DOLLARS ($100) VALUATION OF TAXABLE PROPERTY
WITHIN THE DEFINED AREA
UN IMPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARA LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS POR EL
ARTÍCULO XVI, SECCIÓN 59, DE LA CONSTITUCIÓN DE
TEXAS, QUE NO EXCEDA UN DÓLAR CON CERO
CENTAVOS ($1.00) POR CADA CIEN DÓLARES ($100) DE
TASACIÓN DE LA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DEL
ÁREA DEFINIDA
MỘT KHOẢN THUẾ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ CHO CÁC
CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO ĐIỀU KHOẢN XVI,
MỤC 59 HIẾN PHÁP TIỂU BANG TEXAS, KHÔNG VƯỢT
QUÁ MỘT ĐÔ LA VÀ KHÔNG XU ($1.00) TRÊN MỖI MỘT
TRĂM ĐÔ LA ($100) GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG
THUẾ TRONG PHẠM VI KHU VỰC QUY ĐỊNH
ࣁ憒ਧ㶟ऒ㲌சතӞ殻ኧTEXAS䚾ဩᒫXVI䬈ᒫ59ྃ战ݢጱ
戔ෞ晁冓݊姘捔圖ٌ҅圖ሲ傶ྯӞጯᗦزҁ$100҂ጱݢச圖揘
叨꧊ச圖ӧ᩻晃Ӟᗦزෆҁ$1.00҂

HC MUD 61, PROPOSITION E
HC MUD
MU 61, PROPOSICIÓN E
61, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E
HC MUD
M
HC MUD 61, ໜE
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HC MUD 551, Confirmation Election PROPOSITION
A
HC MUD 551, Elección de Confirmación
PROPOSICIÓN A
HC MUD 551, Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn KẾ HOẠCH
ĐỀ NGHỊ A
HC MUD 551, 嘦扯晝岊ໜA

ESTA BOLETA DE MUESTRA INCLUYE TODAS LAS CARRERAS EN EL CONDADO DE HARRIS

BOLETAS DE MUESTRA
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AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

THE ISSUANCE OF BONDS IN THE MAXIMUM AMOUNT
OF SIXTEEN MILLION THREE HUNDRED FIFTY
THOUSAND DOLLARS ($16,350,000) AND THE LEVY OF
TAXES IN PAYMENT OF THE BONDS FOR WATER,
SEWER AND DRAINAGE SYSTEM IMPROVEMENTS.
LA EMISIÓN DE BONOS POR LA CANTIDAD MÁXIMA DE
DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL
DÓLARES ($16,350,000) Y LA IMPOSICIÓN DE
IMPUESTOS PARA EL PAGO DE LOS BONOS PARA
MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y
DRENAJE.
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI SỐ TIỀN TỐI ĐA LÀ MƯỜI
SÁU TRIỆU BA TRĂM NĂM MƯƠI NGÀN ĐÔ LA
($16,350,000) VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CHO CÁC TRÁI
PHIẾU ĐÓ DÀNH CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẢI TIẾN HỆ
THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CỐNG RÃNH.
咳ᤈ๋ṛᰂ氃傶Ӟم܉ጯӣ܈Բ嶫ᗦ( ز$16,350,000) ጱ㯿ڭ
㪔抓ச圖ྃ҅զ㱘՞̵ᓕ᭲ഭᔮ妞ද昲㯿̶ڭ

NW HC MUD 006, PROPOSITION A
NW HC MUD 006, PROPOSICIÓN A
NW HC MUD 006, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
NW HC MUD 006, ໜA

Northwest Harris County Municipal Utility District
No. 6, Bond Election
Northwest Harris County Municipal Utility District No.
6, Elección de Bonos
Northwest Harris County Municipal Utility District No.
6, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Northwest Harris County Municipal Utility District No.
6, 㯿ڭ晝岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

THE ISSUANCE OF BONDS IN THE MAXIMUM
M AMOUNT
AMOU
OF THREE MILLION ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND
THOUSAN
XES IN
DOLLARS ($3,150,000) AND THE LEVY OF TAXES
A
PAYMENT OF THE BONDS FOR RECREATIONAL
FACILITIES.
MÁX
LA EMISIÓN DE BONOS POR LA CANTIDAD MÁXIMA
DE
TA MIL DÓLARES
DÓ
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA
IMPUESTO PARA EL
($3,150,000) Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS
TALACION
PAGO DE LOS BONOS PARA INSTALACIONES
RECREATIVAS.
T ĐA LÀ BA
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI SỐ TIỀN TỐI
ƠI NGÀN ĐÔ LA ($3,150,000)
TRIỆU MỘT TRĂM NĂM MƯƠI
TR PHIẾU ĐÓ DÀNH
VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CHO CÁC TRÁI
GIẢ TRÍ.
CHO CƠ SỞ VẬT CHẤT GIẢI
Բ嶫ᗦ( ز$
咳ᤈ๋ṛᰂ氃傶ӣጯӞ܈Բ嶫ᗦز
($3,150,000) ጱ㯿ڭ㪔抓ச
̶ڭ
ᑗྃ҅զ㱘՞䇀䰐戔ෞ㯿̶ڭ

NW HC MUD 006, PROPOSITION B
NW HC MUD 006, PROPOSICIÓN B
NW HC MUD 006, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B
NW HC MUD 006, ໜB
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Cypress-Klein Utility District of Harris County,
Operations and Maintenance Tax Election
Distrito de Servicios Públicos de Cypress-Klein del
Condado de Harris, Elección de Impuesto de
Operación Y Mantenimiento
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Cypress-Klein Thuộc Quậ
Quận
Harris, Cuộc Bầu Cử Về Thuế Hoạt Động Và Bảo Trì
HarrisᮭCypress-KleinلአԪ䮣㶟, 晁冓姘捔圖晝岊
岊

AGAINST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘

FOR A FAVOR THUẬN 摁౮

THE ISSUANCE OF BONDS AND THE LEVY OF AD
VALOREM TAXES ADEQUATE TO PROVIDE FOR THE
PAYMENT OF THE BONDS IN THE MAXIMUM AMOUNT
OF $37,500,000.00.
LA EMISIÓN DE BONOS Y LA IMPOSICIÓN DE
IMPUESTOS AD VALOREM ADECUADOS PARA
PROVEER EL PAGO DE LOS BONOS POR LA CANTIDAD
MÁXIMA DE $37,500,000.00.
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ THU TIỀN THUẾ ĐÁNH
TRÊN GIÁ HÀNG ĐẦY ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN CHO CÁC
KHOẢN TRÁI PHIẾU VỚI SỐ TIỀN TỐI ĐA LÀ
$37,500,000.00.
咳ᤈ๋ṛᰂ氃傶 37,500,000.00 ᗦزጱ㯿ڭ㪔சත᪃զአෝඪ
՞扗ᒵ㯿ڭጱℂ㰷圖̶

NW HC MUD 022, PROPOSITION A
NW HC MUD 022, PROPOSICIÓN A
NW HC MUD 022, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
NW HC MUD 022, ໜ A

Mt Houston Rd MUD, PROPOSITION A
Mt Houston Rd MUD, PROPOSICIÓN A
Mt Houston Rd MUD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
Mt Houston Rd MUD, 捍ໜ A

THE ISSUANCE OF $48,500,000 IN GENERAL BONDS
AND THE ISSUANCE OF $72,750,000 IN REFUNDING
BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES AND
THE PLEDGE OF NET REVENUES IN PAYMENT OF THE
BONDS (WATER, SANITARY SEWER, DRAINAGE, AND
STORM SEWER, ORGANIZATION, AND
ADMINISTRATION)
LA EMISIÓN DE $48,500,000 EN BONOS GENERALES Y
LA EMISIÓN DE $72,750,000 EN BONOS DE REEMBOLSO,
Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM Y LA
PRENDA DE INGRESOS NETOS EN CONCEPTO DE
PAGO DE LOS BONOS (AGUA, ALCANTARILLADO
SANITARIO, DRENAJE, ALCANTARILLADO DE AGUA DE
TORMENTA, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI TRỊ GIÁ $48,500,000 VÀ PHÁT
HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU HOÀN TRẢ TRỊ GIÁ $72,750,000
VÀ ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀ CAM KẾT DÀNH
CÁC KHOẢN DOANH THU THUẦN ĐỂ TRẢ CHO CÁC
TRÁI PHIẾU NÀY (NƯỚC, THOÁT NƯỚC VỆ SINH, CỐNG
RÃNH THOÁT NƯỚC VÀ NƯỚC MƯA, TỔ CHỨC VÀ HÀNH
CHÁNH
咳ᤈᰂ氃傶48,500,000ᗦزጱӞᛱ㯿ڭզ݊咳ᤈᰂ氃傶
72,750,000ᗦزጱ㱘㯿㯿҅ڭզ݊சතℂ㰷圖㪔አ亣ත֢ف凚
䢝כզ㱘՞㯿ڭҁ㵗ᔮ妞̵ᓕ᭲ᔮ妞զ݊ഭ岈ᵨᓕ
᭲ᔮ妞㯿̵ڭ奲婻ᓕቘ㯿ڭ҂

Northwest Harris County Municipal Utility District
No. 22, Bond Election
Distrito Municipal de Servicios Públicos No. 22 del
Noroeste del Condado de Harris, Elección de Bonos
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 22 Vùng
Tây Bắc Quận Harris, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Harris 婍ᥜ۹㶟ᒫ 22 彚૱لአԪ䮣㶟, 㯿ڭ晝岊

Cypress-Klein UD, PROPOSITION A
Cypress-Klein UD, PROPOSICIÓN A
Cypress-Klein UD, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊỊ A
Cypress-Klein UD, ໜA

THE LEVY OF AN OPERATIONS AND MAINTENANCE
AINTENAN
TAX
TS PER ONE
NOT TO EXCEED TWENTY-FIVE CENTS
00) OF ASSESSED
ASS
HUNDRED DOLLARS ($0.25 PER $100)
VALUATION
O DE OPERACIÓN
OPER
LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO
Y
EDA DE VEINTICINCO
V
MANTENIMIENTO QUE NO EXCEDA
(
CENTAVOS POR CADA CIEN DÓLARES ($0.25
POR CADA
$100) DE TASACIÓN
ĐÁNH THUẾ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ KHÔNG VƯỢT
RÊN MỖI MỘT
M
QUÁ HAI MƯƠI LĂM XU TRÊN
TRĂM ĐÔ LA
($0.25 TRÊN MỖI $100) GIÁ TRỊ ĐƯ
ĐƯỢC ĐỊNH THUẾ
ٌᑗሲ傶ྯ
சතӞ殻晁冓岈姘捔圖ٌ҅ᑗሲ傶ྯӞጯᗦزҁ$100҂꧊ச
ྯӞጯᗦز
圖ӧ᩻晃ԫ܈ԲᗦړҁྯӞጯᗦز0.25ᗦز҂

FOR A FAVOR THUẬN
THU
摁౮

Prestonwood
dF
Forest Utility District, Directors
Election
ction
Distrito
istrito de Servicios Públicos de Prestonwood Forest,
de Directores
Elección d
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Prestonwood Forest, Cuộc
Bầu Cử Các Giám Đốc
Prestonwood ForestلአԪ䮣㶟, ቘԪ晝岊
Prest

AGAINST
NST EN CONTRA CHỐNG ݍ䌘
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Harris County Water Control and Improvement
District No. 133, Bond Election
Distrito de Control y Mejoras de Agua Nro. 133 del
Condado de Harris, Elección de Bonos
Cơ Quan Cải Tiến và Quản Lý Nước số 133 Quận
Harris, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Harrisᮭ㵗ᓕቘ岈ද࠺㶟ᒫ133㶟, 㯿ڭ晝岊

Gary Craig

John Broadfoot

Cindy Ems

Derryl York

Vote for none, one, two, or three
Vote por ninguno, uno, dos, o tres
Bỏ phiếu cho không gì, một, hai, hoặc ba
ݢ晝䢔ӧಭ๋ग़ಭ3㮆晝殻

P
Prestonwood
Forest UD, Directors Election
Prestonwood Forest UD, Elección de Directores
Prestonwood Forest UD, Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc
Prestonwood Forest UD, ቘԪ晝岊

O
L
E
T
A

FOR THE ISSUANCE OF $16,800,000 BONDS
NDS FOR THE
T
TERWORK
CONSTRUCTION OF FACILITIES FOR WATERWORKS
PLED
SEWER AND DRAINAGE SYSTEMS AND THE PLEDGE
D VALOREM TAXES
T
OF NET REVENUES, AND LEVY OF AD
ADEQUATE TO PROVIDE FOR PAYMENT
MENT OF THE
TH BONDS
LA EMISIÓN DE $16,800,000 EN BONOS
ONOS PARA L
LA
NES PARA LOS
L
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
O DE AGUAS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
A PRENDA DE INGRESOS
RESIDUALES Y DRENAJE Y LA
E IMPUESTOS
IMPUESTO AD VALOREM
NETOS, Y LA IMPOSICIÓN DE
ADECUADOS PARA PROVEER
ER EL PAGO
PAG DE LOS BONOS
G $16,800,000
$16,8
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ
ĐỂ XÂY CƠ
C HỆ THỐNG
THỐN
NG DẪN NƯỚC, THOÁT
SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC
H VÀ CAM KẾ
NƯỚC, VÀ CỐNG RÃNH
KẾT CỦA CÁC DOANH
S
THU, VÀ ĐÁNH THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN
Ở MỨC ĐỦ ĐỂ CHI
ẾU ĐÓ
TRẢ CHO CÁC TRÁI PHIẾU
ጱ㯿
ෝୌ
咳ᤈ16,800,000ᗦزጱ㯿ڭአෝୌ᭜㵗ᓕ᭲ഭᔮ妞戔
䢝כ
ෞ҅㪔አ亣ත֢ف凚䢝כசත꧌᪃ጱℂ㰷圖զ㱘՞㯿ڭ

HC WCID 133, PROPOSITION A
HC WCID 133, PROPOSICIÓN A
HC WCID 133, KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A
HC WCID 133, ໜA

選
票

The
he Woodlands
Wood
Township, General Election
The
Woodlands Township, Elección General
Th
he Woodl
Woodlands
Township, Cuộc Tổng Tuyển Cử
The Wo
W
d
Woodlands Township, ฦ晝
The Wo
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GAINST E
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FOR A FAVOR TTHUẬN 摁౮
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U

Mount Houston Road Municipal Utility District,
Bond Election
El Distrito de Servicios Públicos Municipales de Mount
Houston Road, Elección de Bonos
Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Mount Houston
Road, Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu
Mount Houston Road૱لአԪ䮣㶟, 㯿ڭ晝岊

A
L
L

M

a Liga de Mujeres Votantes, una organización no partidista, fundada
en 1920, promueve la participación informada y activa de ciudadanos
en el gobierno, trabaja para aumentar la comprensión de los principales
temas de política pública e influye en las políticas públicas a través de la
educación y la defensa. Para más información llame a la Liga de Mujeres
Votantes, del Área de Houston en el 713.784.2923, visite nuestra página
web, síganos en Twitter, o búsquenos en Facebook. O bien, complete el
formulario a continuación para unirse a nosotros y recibir nuestro boletín
de noticias, Guía de los Votantes, Clave de Votantes - un directorio
práctico de los funcionarios electos e información útil para el votante - ¡y
mucho más!

DE

LA LIGA DE MUJERES VOTANTES D E L
Á R EA D E H O U ST O N

U
E
S

SOLICITUD
DE AFILIACIÓN
O
T
B

T
R
A

INFORMACIÓN Y
ACTUALIZACIONES
ACERCA DE
LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES
Carol Stromatt

Laura Fillault

The Woodlands Township, Position No. 7
The Woodlands Township, Posición Nro. 7
The Woodlands Township, Vị Trí Số 7
The Woodlands Township, ଅ֖7彚

Ann K. Snyder

The Woodlands Township, Position No. 6
The Woodlands Township, Posición Nro. 6
The Woodlands Township, Vị Trí Số 6
The Woodlands Township, ଅ֖6彚

John P. McMullan

Th Woodlands Township, Position No. 5
The
The Woodlands Township, Posición Nro. 5
The Woodlands Township, Vị Trí Số 5
The Woodlands Township, ଅ֖5彚
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INFORMACIÓN

ESTA BOLETA DE MUESTRA INCLUYE TODAS LAS CARRERAS EN EL CONDADO DE HARRIS

BOLETAS DE MUESTRA

 Un año de membresía individual $70.00
 Un año del hogar $105.00 (Dos miembros que comparten la misma dirección)
 Membresía de estudiante $25.00

NOMBRE 								

DIRECCIÓN							_______
_______

CORREO ELECTRÓNICO 						

TELEFONO: 								

P O R FAVO R , E N V Í E P O R C O R R E O E L C H E Q U E Y L A

LEAGUE OF WOMEN VOTERS - HOUSTON AREA

4001 N. SHEPHERD DR., STE. #213

HOUSTON, TX 77018

Para las actualizaciones referentes a las próximas Elecciones, Leyes Electorales y Procedimientos de

Votación, llame a la Secretaría del Condado Harris al 713-755-6965 o visite

la página de internet de la Liga de Mujeres Votantes del Área de Houston: WWW.LWVHOUSTON.ORG o

visite nuestra página de Facebook: FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON.

FONDO DE EDUCACION DE LA LIGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON | 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 GUIA DE LOS VOTANTES | LWVHOUSTON.ORG
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DEBEN MOSTRAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE
IDENTIFICACIÓN PARA VOTAR EN PERSONA
Identificación de los votantes: qué llevar a las casillas
TEXAS REQUIERE
QUE LOS ELECTORES
MUESTREN UNA
IDENTIFICACIÓN
CON FOTO

Licencia de conducir
de Texas otorgada por
el Departamento de
Seguridad Pública;
vigente o no vencida mas
de 4 años

Identificación personal
de Texas otorgada por
el Departamento de
Seguridad Pública ;
vigente o no vencida mas
de 4 años

Cédula de Identificación
Electoral de Texas
otorgada por el
Departamento de
Seguridad Pública;
vigente o no vencida mas
de 4 años

Cédula de Identidad
Militar de los Estados
Unidos con fotografía de
la persona; vigente o no
vencida mas de 4 años

Licencia de Portar una
Arma en Texas otorgada
por el Departamento
de Seguridad Pública;
vigente o no vencida mas
de 4 años

Pasaporte de los Estados
Unidos; vigente o no
vencido mas de 4 años

Las siete formas de identificación
con foto aprobadas son: (no debe
caducar más de 4 años)
1.

Licencia de conducir de Texas
emitida por el Departamento
de Seguridad Pública de Texas
(DPS);

2.

Tarjeta de identificación
personal de Texas emitida por
DPS;

3.

El Certificado de Identificación
de Elecciones de Texas
emitido por DPS;

4.

Licencia de arma de fuego de
Texas emitida por DPS;

5.

Tarjeta de identificación militar
de los Estados Unidos que
contiene la fotografía de la
persona;

6.

Certificado de ciudadanía
de los Estados Unidos que
contiene la fotografía de la
persona;

7.

Pasaporte de los Estados
Unidos.

OPCIONES: Los votantes que
están en la lista oficial de votantes
registrados y que no tienen ninguna
forma de identificación con foto
aprobada pueden completar
y firmar una “declaración de
impedimento razonable” y votar una
boleta regular si presentan una:
•

Certificado de registro de
votante válido (tarjeta)

•

Certificado de nacimiento
(original)

•

Factura de servicios públicos

•

Estado de cuenta bancario

•

Verificación del gobierno

•

Cheque de pago

•

Cualquier otro documento
gubernamental con el nombre
y la dirección de la persona
(original requerido si contiene
una fotografía)

•

Certificado de
Ciudadanía
Estadounidense con
fotografía de la persona

La dirección de identificación
no tiene que coincidir con la
dirección de registro de los
votantes.

¿NO ESTÁ REGISTRADO PARA VOTAR?
¿NECESITA REGISTRARSE O CAMBIAR SU
NOMBRE O DIRECCIÓN PERMANENTE?

Si actualmente no está registrado para votar o si su nombre o dirección
permanente ha cambiado desde que se registró, vea ¿Cómo me registro
para votar? en la página 2 de esta Guía de Votantes. El último día para
registrarse para votar o realizar cambios en su información para votar en
las Elecciones Primarias en Marzo es el lunes 5 de febrero de 2018.

22

Los votantes que actualmente no tienen una forma aprobada
de identificación con foto pueden solicitar un Certificado de
identificación de elección (EIC) sin cargo con el Departamento de
Seguridad Pública. Para más información:

LLAME (512) 424-2600
O VISITE

http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm

SI NO TIENE UNA
FORMA ACEPTABLE DE ID

Si no puede presentar una forma aceptable de identificación con
foto o una alternativa, puede solicitar emitir una boleta provisional.
Tendrá hasta el lunes 13 de noviembre de 2017 para presentar una
identificación con foto apropiada en cualquier oficina del Tax AssessorCollector del Condado de Harris para que su boleta provisional sea
aceptada y contada. Consulte la página 2 de esta Guía de votantes
para obtener información adicional sobre identificación con foto.
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