AVISO DE ELECCIÓN PARA MEDIDAS QUE DEBEN SER VOTADAS EL
7 de noviembre de 2017
NOTIFICACIÓN ESTA DADA Que las siguientes Medidas serán votadas en la Elección Municipal
Especial que se celebrará en la Ciudad de Desert Hot Springs, el día martes 7 de noviembre de 2017:
MEDIDA “B”
DESERT HOT SPRINGS 911, MEDIDA DE PREVENCIÓN DE PANDILLAS/DROGAS
¿Debe la Ordenanza prevenir los cortes en los servicios de seguridad
pública a los tiempos de respuesta de la policía/emergencia, programas
contra la pandilla/antidrogas, violencia juvenil, delincuentes
sexuales/libertad condicional, extendiendo la medida de seguridad
pública aprobada por los votantes a una tarifa reducida de $103 por
residencia unifamiliar, proporcionando aproximadamente $2,000,000
anualmente, hasta que terminen los votantes, requiriendo auditorías, con
todos los fondos para la seguridad pública local, y una reducción de
impuestos para estas parcelas, ser adoptados?

SI

NO

MEDIDA “C”
DESERT HOT SPRINGS PROTECCIÓN DE LA POLICÍA Y MEDIDA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL VECINDARIO
¿Debe la Ordenanza aumentar la formación policial, la
contratación/retención y la investigación/prevención de delitos; Mantener
rápidos tiempos de respuesta de emergencia, 9-1-1 y policía; Y para
contratar a policías adicionales para patrullar las calles, extendiendo su
impuesto de usuarios de servicios públicos aprobado por los votantes,
produciendo aproximadamente $2,831,543 anualmente, hasta que
terminen con los votantes, con la supervisión de los ciudadanos
independientes, auditorías anuales y requiriendo todos los fondos para
los servicios locales de seguridad pública ¿ser adoptados?

SI

NO

AVISO ES ADEMÁS DADO QUE los argumentos a favor o en contra de las medidas pueden ser
archivados con el Secretario de la Ciudad en 11999 Palm Drive, Desert Hot Springs, CA 92240, no más
tarde de las 5:00 p.m. El 21 de agosto de 2017.
AVISO ES ADEMÁS DADO QUE los electorales estarán abiertas el día dicho de elección entre las 7:00
A.M. Y 8:00 P.M.

Dated: August 9, 2017
Jerryl Soriano, CMC
City Clerk

