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PARA VOTAR, LLENE COMPLETAMENTE EL ÓVALO
A LADO DE SU SELECCIÓN.
Use un bolígrafo negro o azul oscuro o de punta de fieltro (marcador).
Si usted comete un error, no vacile en pedir por una papeleta nueva. Si usted borra o hace otras marcas, su voto puede no
contar.
Para votar por un candidato cuyo nombre no esta imprimido en la papeleta, llene el óvalo
y escriba el nombre del
candidato en la línea en blanco proporcionado para un candidato por escrito.
PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE
(Vote por Uno)
Mitt Romney
Paul Ryan

REP

Barack Obama
Joe Biden

DEM

Thomas Robert Stevens
Alden Link

OBJ

Gary Johnson
James P. Gray

LBT

Virgil H. Goode, Jr.
James N. Clymer

CPF

Jill Stein
Cheri Honkala

GRE

Andre Barnett
Kenneth Cross

REF

Stewart Alexander
Alex Mendoza

SOC

Peta Lindsay
Yari Osorio

PSL

Roseanne Barr
Cindy Sheehan

PFP

Tom Hoefling
Jonathan D. Ellis

AIP

Ross C. "Rocky" Anderson
Luis J. Rodriguez

JPF

SENADOR ESTATAL
DISTRITO 10
(Vote por Uno)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEL
CONDADO
(Vote por Uno)

David Simmons

REP

Jason Davis

Leo Cruz

DEM

Carl G. Persis
MIEMBRO DEL CONSEJO DEL CONDADO
DISTRITO 1
(Vote por Uno)

Por Escrito

REPRESENTANTE ESTATAL
DISTRITO 24
(Vote por Uno)

Jeff H. Allebach
REP

Milissa Holland

DEM

Michael Cornish

NPA

M
SA

Travis Hutson

REPRESENTANTE ESTATAL
DISTRITO 25
(Vote por Uno)

Joshua J. Wagner

Dave Hood

REP

Christina Spencer-Kephart

NPA

REPRESENTANTE ESTATAL
DISTRITO 27
(Vote por Uno)

Connie Mack

REP

Bill Nelson

DEM

Bill Gaylor

NPA

Chris Borgia

NPA

Por Escrito

REPRESENTANTE EN EL CONGRESO
DISTRITO 6
(Vote por Uno)
Ron Desantis

REP

Heather Beaven

DEM

REPRESENTANTE EN EL CONGRESO
DISTRITO 7
(Vote por Uno)
John Mica

REP

Jason H. Kendall

DEM

Deborah "Deb" Denys
James W. "Jim" Hathaway

David Santiago

REP

Dennis Mulder

DEM

SECRETARIO DE LA CORTE CIRCUITO
(Vote por Uno)
Diane M. Matousek

REP

Christine Sanders

NPA

¿Debería el Juez R. Fred Lewis de la Tribunal
Suprema ser retenido en oficina?
SÍ

SENADOR ESTATAL
DISTRITO 6
(Vote por Uno)

NO

JUEZ DE LA TRIBUNAL SUPREMA

¿Debería la Jueza Barbara J. Pariente de la
Tribunal Suprema ser retenida en oficina?

JUEZ DE LA TRIBUNAL SUPREMA

¿Debería la Jueza Peggy A. Quince de la Tribunal
Suprema ser retenida en oficina?
SÍ
NO

CIRCUITO SÉPTIMO
JUEZ DE LA CORTE DEL CONDADO, GRUPO 4
(Vote por Uno)
Christopher "Chris" Kelly

Kathleen Trued

DEM

Linda G. Costello
ALGUACIL
(Vote por Uno)
Wendell Bradford

DEM

Rich Gailey

LA CIUDAD DE DAYTONA BEACH
ELECCIÓN GENERAL MUNICIPAL
ALCALDE
(Vote por Uno)

Edith Shelley

Judy Conte

Frank T. Bruno, Jr.

MIEMBRO DEL CONSEJO DEL CONDADO
DISTRITO 5
(Vote por Uno)

NO

REP

REP

Shannon McLeish

Derrick L. Henry

John Thrasher

Dorothy L. Hukill

Doug Daniels

SÍ

MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR
DISTRITO 4
(Vote por Uno)

SENADOR ESTATAL
DISTRITO 8
(Vote por Uno)

MIEMBRO DEL CONSEJO DEL CONDADO
DISTRITO 4
(Vote por Uno)

Patricia Northey

Adam Warren

Por Escrito

MIEMBRO DEL CONSEJO DEL CONDADO
DISTRITO 3
(Vote por Uno)

E
PL

SENADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Vote por Uno)

MIEMBRO DEL CONSEJO DEL CONDADO
DISTRITO 2
(Vote por Uno)
Nancy Epps

JUEZ DE LA TRIBUNAL SUPREMA

Por Escrito

Pat Patterson

Ben F. Johnson

VOTE EN AMBOS LADOS DE LA PAPELETA
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LA CIUDAD DE DAYTONA BEACH
ELECCIÓN GENERAL ESPECIAL
COMISIONADO DE LA CIUDAD
ZONA 1
(Vote por Uno)
Carl Lentz, IV
Ruth Trager
COMISIONADO DE LA CIUDAD
ZONA 4
(Vote por Uno)
Robert Gilliland
Thomas A. Kaczka
COMISIONADO DE LA CIUDAD
ZONA 6
(Vote por Uno)
Paula R. Reed
Cathy Washington

CIUDAD DE DAYTONA BEACH
SHORES

CIUDAD DE HOLLY HILL
ELECCIÓN DE DESEMPATE

CONSEJO DE LA CIUDAD
ESCAÑO 2
(Vote por Uno)

ALCALDE
(Vote por Uno)

Jennie Celona
Donald F. Large
CONSEJO DE LA CIUDAD
ESCAÑO 4
(Vote por Uno)

Roy Johnson
Roland Via
CIUDAD DE OAK HILL
ALCALDE
(Vote por Uno)

Paul deMange

Douglas A. Gibson

Henry Fehrmann

Linda C. Hyatt

CIUDAD DE DELTONA
COMISIONADO DE LA CIUDAD
DISTRITO 2
(Vote por Uno)
Webster Barnaby
Rob Field

Jeff Bracy

Lyn Seaward

CIUDAD DE ORMOND BEACH
ELECCIÓN REGULAR
COMISIONADO DE LA CIUDAD
ZONA 1
(Vote por Uno)

M
SA

COMISIONADO DE LA CIUDAD
DISTRITO 4
(Vote por Uno)

LA CAR
RERA
NO CON
TARA
COMISIONADO DE LA CIUDAD
ESCAÑO 4
(Vote por Uno)

Tom Premo

Alan H. Burton

Nancy Schleicher

James Stowers

COMISIONADO DE LA CIUDAD
DISTRITO 6
(Vote por Uno)

Christopher Nabicht
Michael Wycuff

CIUDAD DE EDGEWATER
ELECCIÓN ESPECIAL
CONSEJO DE LA CIUDAD
DISTRITO 1
(Vote por Uno)

Christine Power

MIEMBRO DEL CONSEJO
DISTRITO 3
(Vote por Uno)
Drew J. Bastian
Bob Pohlmann
DISTRITO DE DESARROLLO
COMUNITARIO INDIGO
ESCAÑO 2
(Vote por Uno)
Donald E. Parks
George A. Rauscher
DISTRITO DE DESARROLLO
COMUNITARIO INDIGO
ESCAÑO 4
(Vote por Uno)
James V. Cratty
Thomas G. Leek
AUTORIDAD DE HOSPITAL
DE WEST VOLUSIA
GRUPO A, ESCAÑO 2
(Vote por Uno)
Andy Ferrari
Don Kanfer

CONSEJO DEL PUEBLO
ESCAÑO 4
(Vote por Uno)

Samuel G.S. Bennett
Maribel Martinez

CONSEJO DEL PUEBLO
ESCAÑO 5
(Vote por Uno)

Herbert J. Bennett

E
PL

James Paul Brown

PUEBLO DE PIERSON

CIUDAD DE PORT ORANGE

Lidia Miranda

Nº. 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO I, SECCIÓN 28

Servicios De Atención Médica

Propuesta de enmienda a la Constitución Estatal para prohibir que leyes o normas obliguen a cualquier persona o empleador a contratar, obtener o
establecer de cualquier otra manera una cobertura médica; permitir que personas o empleadores contraten servicios lícitos de atención médica
directamente a través de un proveedor de servicios de salud, per mitir que el proveedor de servicios de salud acepte el pago directo de cualquier persona o
empleador por la provisión de servicios lícitos de atención médi ca, eximir a personas, empleadores y proveedores de servicios de salud de las sanciones e
impuestos establecidos por pagar directament e o aceptar el pago directo por la provisión lícitos de servicios de atención médica y prohibir que las leyes o
reglas prohíban la provisión de coberturas médicas en cuanto a cualquier servicio lícito de atención médica en el mercado privado. Especifica que la
enmienda no afecta los servicios de atención médica cuya realización o provisión se exige a los proveedores, no afecta los servicios de atención médica
permitidos por ley, no prohíbe la atención provista de acuerdo con la legislación general en rela ción con la indemnización por accidentes de trabajo no
afecta las leyes ni las reglas en vigor al 1 de marzo de 2010, no afecta los términos ni las condiciones de ningún sistema sanitario que no tengan como
efecto sancionar a personas o empleadores por pagar directamente servicios lícitos de atención médica ni a los proveedores de servicios de salud por
aceptar pagos directos de personas o empleadores por la prestación de servicios lícitos de atención médica ni afecta la ley general aprobada por el voto de
dos tercios de los miembros de cada cámara de la Legislatura, aprobada tras la fecha de entrada en vigor de la enmienda, siempre que dicha ley
manifieste específicamente la necesidad pública que justifica las excepciones a las disposiciones de la enmienda. La enmienda estipula expresamente que
no deberá interpretarse que prohíbe la inclus ión de cláusulas negociadas en los contratos de seguro, contratos de red u otros a cuerdos de proveedores
que limiten contractualmente los copagos, coseguros, deducibles u otros costos para el paciente.

SÍ
NO
Nº. 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6 - ARTÍCULO XII, SECCIÓN 32
Veteranos Discapacitados Por Lesiones De Guerra; Descuento En El Impuesto A Bienes De Familia
Propone una enmienda a la Sección 6 del Artículo VII y la creación de la Sección 32 en el Artículo XII de la Constitución Estatal para extender la
disponibilidad del descuento sobre las propiedades a aquellas constituidas en bienes de familia de veteranos que quedaron discapacitados como
consecuencia de lesiones de guerra de manera de incluir a los veteranos que no residían en Florida al momento de ingresar al ejército y programar el
ingreso en vigor de la enmienda el 1 de enero de 2013.
SÍ
NO

VOTE EN AMBOS LADOS DE LA PAPELETA
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PARA VOTAR, LLENE COMPLETAMENTE EL ÓVALO
A LADO DE SU SELECCIÓN.
Use un bolígrafo negro o azul oscuro o de punta de fieltro (marcador).
Si usted comete un error, no vacile en pedir por una papeleta nueva. Si usted borra o hace otras marcas, su voto puede no
contar.
Para votar por un candidato cuyo nombre no esta imprimido en la papeleta, llene el óvalo
y escriba el nombre del
candidato en la línea en blanco proporcionado para un candidato por escrito.
Nº. 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO VII, SECCIONES 1 y 19 - ARTÍCULO XII, SECCIÓN 32

Limitación A Los Ingresos Del Gobierno Estatal
Esta enmienda propuesta para la Constitución Estatal reemplaza la limitación existente a los ingresos estatales sobre la base del aumento de los ingresos
personales con una nueva limitación a los ingresos estatales basada en la inflación y los cambios de población. De acuerdo con la enmienda, el excedente
de los ingresos estatales recaudados definidos en dicha enmienda una vez superada la limitación de los ingresos debe depositarse en un fondo de
estabilización del presupuesto hasta que dicho fondo alcance su saldo máximo. Posteriormente, se utilizará para asistir y mantener las escuelas públicas
reduciendo el esfuerzo económico mínimo de los distritos escolares para la participación en programas de financiación educativa del estado o, si dejara de
necesitarse el esfuerzo financiero mínimo, se devolverá a los contribuyentes. La Legislatura podrá aumentar la limitación a los ingresos estatales a través
de un proyecto de ley aprobado por el voto de la mayoría calificada de cada una de sus cámaras. La Legislatura también podrá presentar a los electores
una propuesta de aumento a la limitación a los ingresos estatales. La Legislatura debe implementar esta enmienda propuesta por ley general. La
enmienda entrará en vigor a partir de su aprobación por parte de los electores y se aplicará por primera vez durante el año fiscal 2014-2015.
SÍ
NO

M
SA

Nº. 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO VII, SECCIONES 4, 6 - ARTÍCULO XII, SECCIONES 27, 32, 33

Limitaciones Al Impuesto InMobiliario; Reducción Del Valor De Las Propiedades; Reducción Para Aumentos En La Tasación De Propiedades
Que No Sean Bienes De Familia; Postergación De Revocaciones Programadas

SÍ

E

PL

(1) Esta propuesta enmendaría la Sección 4 (Impuestos; tasaciones) y la Sección 6 (Exenciones a bienes de familia) del Artículo VII de la
Constitución de Florida. También enmendaría la Sección 27 y agregaría las Secciones 32 y 33 al Artículo XII en relación con el cronograma de las
enmiendas.
(2) En determinadas circunstancias, la ley exige que el valor de tasación del bien de familia y de las propiedades no constituidas en bien de
familia aumente ante la disminución del justo valor de la propiedad. Por lo tanto, esta enmienda establece que la Legislatura podrá, por ley general,
disponer que la tasación de bienes de familia y de propiedades no constituidas en tales no aumente si el justo valor de la propiedad es menor que el justo
valor de la propiedad correspondiente al 1 de enero anterior, sujeto a cualquier ajuste en el valor tasado debido a reformas, ampliaciones, reducciones o
mejoras a dicha propiedad que se tasen según lo establecido por la ley general. Esta enmienda entrará en vigor tras la aprobación por parte de los
votantes. En caso de aprobarse en una elección especial celebrada en la misma fecha que la elección primaria de preferencia presidencial, se
implementará en forma retroactiva al 1 de enero de 2012 o, de aprobarse en la elección general de 2012, entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
(3) Esta enmienda reduce del 10 al 5 por ciento la limitación sobre los cambios anuales en las tasaciones de inmuebles no constituidas en bien
de familia. Esta enmienda entrará en vigor tras la aprobación por parte de los votantes. En caso de aprobarse en una elección especial celebrada en la
misma fecha que la elección primaria de preferencia presidencial, se implementará en forma retroactiva al 1 de enero de 2012 o, de aprobarse en la
elección general de 2012, entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
(4) Esta enmienda también autoriza que la ley general disponga, sujeto a las condiciones que dicha ley especifique, una exención adicional a los
bienes de familia para todas las personas que demuestren su derecho a recibir la exención establecida en la Constitución de Florida dentro del plazo de 1
año posterior a la compra del bien de familia sin antecedentes de posesión de un inmueble dentro de los 3 años calendario anteriores durante los que se
haya aplicado la exención a bienes de familia en Florida. La exención adicional a bienes de familia se aplicará a todos los gravámenes excepto a los
correspondientes a los distritos escolares. La exención adicional es un monto equivalente al 50 por ciento del justo valor de la propiedad constituida en
bien de familia al 1 de enero del año de su constitución como tal. La exención adicional a bienes de familia no podrá exceder el monto equivalente a la
mediana del justo valor de todos los bienes de familia que se encuentren en el condado en el que esté ubicada la propiedad en cuestión durante el año
calendario inmediatamente anterior al 1 de enero del año de la constitución del inmueble en bien de familia. La exención adicional se aplicará durante el
periodo que fuera más breve entre 5 años o el año de venta de la propiedad. El monto de la exención adicional se reducirá cada uno de los años
subsiguientes por un monto equivalente al 20 por ciento del monto de la exención adicional recibida el año en que la propiedad se constituyó en bien de
familia o por un monto equivalente a la diferencia entre el justo valor de la propiedad y el valor de tasación determinado de acuerdo con el inciso (d) de la
sección 4 de este Artículo, el que fuera mayor. No se permitirá más de una exención de esta naturaleza a la vez por propiedad constituida en bien de
familia. La exención adicional es aplicable a las propiedades compradas el 1 de enero de 2011 o posteriormente en caso de recibirse la aprobación de los
votantes en la elección especial celebrada en la misma fecha que la elección primaria de preferencia presidencial de 2012 o a las propiedades compradas
el 1 de enero de 2012 o posteriormente en caso de recibirse la aprobación de los votantes en la elección general de 2012. La exención adicional no estará
disponible al sexto año de su otorgamiento ni en años posteriores. La enmienda entrará en vigor tras la aprobación por parte de los votantes. En caso de
aprobarse en una elección especial celebrada en la misma fecha que la elección primaria de preferencia presidencial, se implementará en forma
retroactiva al 1 de enero de 2012 o, de aprobarse en la elección general de 2012, entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
(5) Asimismo, esta enmienda también posterga hasta 2023 la revocación, cuya entrada en vigor está actualmente programada para 2019, de las
enmiendas constitucionales adoptadas en 2008 que limitan los aumentos anuales de las tasaciones para los inmuebles no constituidos en bien de familia.
Esta enmienda posterga hasta 2022 la presentación a los votantes de una enmienda que proponga la derogación de dicha revocación.

NO

VOTE EN AMBOS LADOS DE LA PAPELETA
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Nº. 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO V, SECCIONES 2, 11, Y 12
Tribunales Estatales

M
SA

Propone una revisión del Artículo V de la Constitución Estatal en relación con el poder judicial.
La Constitución Estatal autoriza a la Suprema Corte a adoptar reglas de práctica y procedimiento para todos los tribunales. Asimismo, la
constitución establece que una regla de la corte podrá ser revocada por ley general promulgada por el voto de dos tercios de los miembros de cada
cámara de la Legislatura. Esta propuesta de revisión constitucional elimina el requisito de aprobación de leyes generales que revoquen una regla de la
corte por el voto de dos tercios de cada cámara y, por lo tanto, establece que la Legislatura podrá revocar una regla de la corte por ley general aprobada
por el voto de la mayoría de cada una de sus cámaras que manifieste la política en la que se basa la revocación. La corte podrá volver a adoptar la regla
conforme a la política pública manifestada por la Legislatura, pero si la Legislatura determina que una regla ha sido readoptada y la revoca, esta propuesta
de revisión prohíbe a la corte volver a adoptar la regla revocada una vez más sin la aprobación previa de la Legislatura. De acuerdo con la ley vigente, las
reglas expedidas por las comisiones nominadoras judiciales y la Comisión de Requisitos Judiciales podrán ser revocadas por ley general promulgada por
el voto de la mayoría de cada cámara de la Legislatura. En virtud de esta propuesta de revisión, se sustituye el método de revocación de reglas por
votación por la revocación por ley general promulgada por el voto de la mayoría de los legisladores presentes.
De acuerdo con la ley vigente, el Gobernador designa jueces de la Suprema Corte escogidos entre los incluidos en una lista de nominados
provista por una comisión nominadora judicial, y las designaciones efectuadas por Gobernador no están sujetas a confirmación. Esta revisión exige la
confirmación de los jueces de la Suprema Corte por parte del Senado para que la persona designada ocupe su cargo. Si por votación el Senado decide no
confirmar la designación, debe volver a convocarse a la comisión nominadora judicial, que no podrá volver a nominar a ninguna persona cuya designación
anterior para ocupar la misma vacante no haya sido confirmada por el Senado. El Senado podrá reunirse a cualquier momento a los fines de la
confirmación. Si el Senado no vota por la designación de un juez dentro del plazo de 90 días, se considerará que el juez ha sido confirmado y comenzará a
ejercer el cargo.
La Comisión de Requisitos Judiciales es una comisión independiente creada por la Constitución Estatal para investigar e interponer acciones
judiciales ante supuestas conductas dolosas de un magistrado o juez de la Suprema Corte de Florida. Actualmente, de acuerdo con la constitución, los
procedimientos de la comisión son confidenciales hasta el momento de presentación formal de los cargos por parte del equipo investigador de dicha
comisión. Una vez presentados los cargos formales, dichos cargos y demás procedimientos de la comisión adquieren estado público. Actualmente, la
constitución autoriza a la Cámara de Representantes a llevar a juicio político a magistrados o jueces. Asimismo, el Portavoz de la Cámara de
Representantes podrá solicitar toda la información que se encuentre en posesión de la Comisión de Requisitos Judiciales, que dicha comisión debe poner
a su disposición, para utilizarla en el proceso de decisión sobre el juicio político a un magistrado o juez. Esta propuesta de revisión exige a la comisión que
ponga todos sus archivos a disposición del Portavoz de la Cámara de Representantes, pero establece que dichos archivos deben conservar su
confidencialidad durante cualquier investigación que realice la Cámara de Representantes y hasta que se la use para llevar a juicio político a un
magistrado o juez. Esta revisión también quita al Gobernador la facultad de solicitar archivos de la Comisión de Requisitos Judiciales en pos del
cumplimiento de un cambio constitucional anterior.
Esta revisión también efectúa incorporaciones y eliminaciones técnicas y que ofrecen aclaraciones para la selección de presidentes de las cortes
de circuito y en relación con la Comisión de Requisitos Judiciales, además de otras modificaciones no sustanciales técnicas y tendientes al cumplimiento
del artículo de la constitución sobre el poder judicial.

SÍ

NO

Nº. 6
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO I, SECCIÓN 28

Prohibición A La Financiaión Pública De Abortos; Interpretación Del Derecho Al Aborto

Esta enmienda propuesta establece que no podrán destinarse fondos públicos a ningún aborto ni cobertura de beneficios de salud que cubra el aborto.
Esta prohibición no es aplicable a los gastos exigidos por ley federal, los casos en los que la mujer sufra un trastorno físico, una lesión física o una
enfermedad física que la expusiera al peligro de muerte si no se realiza un aborto o en caso de violación o incesto.
Esta enmienda propuesta establece que no podrá interpretarse que la Constitución Estatal otorga derechos más amplios al aborto que los contemplados
en la Constitución de los Estados Unidos. Con respecto al aborto, esta enmienda propuesta anula las decisiones de la corte que establecen que el derecho
de privacidad otorgado por la Sección 23 del Artículo I de la Constitución Estatal tiene un alcance más amplio que el de la Constitución de los Estados
Unidos.

NO

PL

SÍ

Nº. 8
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO I, SECCIÓN 3

Libertad Religiosa

Propone una enmienda a la Constitución Estatal que establece que no podrán negarse beneficios gubernamentales, financiación u otras formas de
asistencia a ninguna persona ni organización sobre la base de su identidad o creencias religiosas, excepto según lo exija la Primera Enmienda a la
Constitución de los Estados Unidos, y elimina la prohibición al uso de los ingresos al tesoro público para la asistencia directa o indirecta de cualquier
iglesia, secta, denominación religiosa o institución confesional.

NO

E

SÍ

Nº. 9
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6 - ARTÍCULO XII, SECCIÓN 32

Exención Al Impuesto A Bienes De Familia Para Cónyuges Supérstites De Veteranos Del Ejército O Personal De Emergencias
Propone una enmienda a la Constitución Estatal para autorizar a la Legislatura a otorgar la exención del pago del impuesto según valor sobre bienes de
familia por ley general en beneficio del cónyuge supérstite de todo veterano de guerra fallecido por causas relacionadas con el servicio activo o del
cónyuge supérstite de un empleado de emergencias fallecido en cumplimiento del deber. La enmienda autoriza a la Legislatura a eximir total o
parcialmente la propiedad constituida en bien de familia de dicho cónyuge supérstite de impuestos según valor . La enmienda define como personal de
emergencias a los oficiales de policía, oficiales de instituciones correccionales, bomberos, técnicos médicos especializados en urgencias o paramédicos.
Esta enmienda entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

SÍ
NO

VOTE EN AMBOS LADOS DE LA PAPELETA
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PARA VOTAR, LLENE COMPLETAMENTE EL ÓVALO
A LADO DE SU SELECCIÓN.
Use un bolígrafo negro o azul oscuro o de punta de fieltro (marcador).
Si usted comete un error, no vacile en pedir por una papeleta nueva. Si usted borra o hace otras marcas, su voto puede no
contar.
Para votar por un candidato cuyo nombre no esta imprimido en la papeleta, llene el óvalo
y escriba el nombre del
candidato en la línea en blanco proporcionado para un candidato por escrito.
Nº. 10
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO VII, SECCIÓN 3 - ARTÍCULO XII, SECCIÓN 32

Exención Al Pago De Impuestos A Los Bienes Personales Tangibles
Propone una enmienda a la Constitución Estatal para:
(1) Otorgar una exención al pago de impuestos según valor gravados por condados, municipios, distritos escolares y otros gobiernos locales
sobre los bienes personales tangibles si el valor de tasación de los bienes personales tangibles pertenecientes a una persona supera los $25,000 pero es
inferior a los $50,000. Si los votantes la aprueban, esta nueva exención entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y será aplicable al registro impositivo 2013 y
subsiguientes.
(2) Autorizar a los condados o municipios a otorgar exenciones al pago de impuestos sobre los bienes personales tangibles por ordenanza en
relación con sus respectivos gravámenes y según establece la ley general. Esta enmienda es adicional a otras exenciones al pago de impuestos a los
bienes personales tangibles a nivel de estado establecidas por la Constitución y esta enmienda.
SÍ
NO

M
SA

Nº. 11
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6

Exención Adicional A Bienes De Familia; Ciudadanos Mayores De Bajos Ingresos Que Habiten Una Propiedad A Largo Plazo; Equivalente Al
Valor De Tasación
Propone una enmienda a la Constitución Estatal para autorizar a la Legislatura, por ley general y sujeto a las condiciones establecidas en la ley general,
que permita a condados y municipios otorgar una exención adicional al pago del impuesto sobre bienes de familia equivalente al valor de tasación de la
propiedad constituida en bien de familia si dicha propiedad posee un justo valor inferior a los $250,000 para los propietarios que han tenido una propiedad
de esta naturaleza como residencia permanente durante un periodo no menor de 25 años, que han cumplido los 65 años y con bajos ingresos domésticos
de acuerdo con la definición de la ley general.

SÍ

NO

Nº. 12
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO IX, SECCIÓN 7

Designación Del Presidente De La Junta Estudiantil Ante La Junta Rectora Del Sistema Universitario Estatal

SÍ
NO

PL

Propone una enmienda a la Constitución Estatal para sustituir al presidente de la Asociación de Estudiantes de Florida por el director del consejo de
presidentes de las juntas estudiantiles de las universidades estatales en calidad de representante estudiantil de la Junta Rectora del Sistema Universitario
Estatal y para exigir a la Junta Rectora que organice el mencionado consejo de presidentes de juntas estudiantiles de universidades estatales.

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE VOLUSIA REFERÉNDUM

REFERÉNDUM SOBRE LA TASA IMPOSITIVA AD VALOREM PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL DISTRITO ESCOLAR.

E

¿Será la tasa impositiva ad valorem del Distrito Escolar del Condado de Volusia aprobada por los votantes ser una milésima de dólar para el
funcionamiento operativo escolar para apoyar programas académicos, incluyendo las artes, el reclutamiento y retención de maestros y actividades y
deportes estudiantiles, a partir del 1 de julio de 2013 y terminado el 30 de junio de 2017, con informes anuales para los ciudadanos del Condado de
Volusia sobre el destino de estos fondos?
SÍ PARA APROBAR
NO PARA RECHAZAR

CIUDAD DE ORANGE CITY
ENMIENDAS DE LA CARTA MUNICIPAL
CIUDAD DE ORANGE CITY
REFERÉNDUM ESPECIAL
CARTA DE LA CIUDAD ENMIENDA 1
ELECCIONES Y FECHAS DE CALIFICACIÓN

Enmienda a la Carta para Modificar las Elecciones Municipales y las Fechas de Calificación para que Coincidan con el Código Electoral de
Florida.
Para enmendar la Carta de la Ciudad de Orange City para crear eficiencias económicas y aumentar la participación de los votantes mediante al cambio de
las fechas de elecciones y calificación a los años pares para que coincida con las elecciones federales, estatales y del condado y para cambiar los
términos de mandato actuales de los Miembros del Consejo Municipal según se requiere en esta enmienda.
¿Será la Enmienda a la Carta descrita arriba ser adoptada?
SÍ
NO

VOTE EN AMBOS LADOS DE LA PAPELETA
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CIUDAD DE ORANGE CITY
REFERÉNDUM ESPECIAL
CARTA DE LA CIUDAD ENMIENDA DOS
ENMIENDA PARA ELIMINAR CONFLICTO
Enmienda a la Carta para Eliminar el Conflicto entre la Sección 2.06 y la Sección 4.02 a la Carta de la Ciudad.
Esta Enmienda propone eliminar el conflicto entre la Sección 2.06, que limita las acciones del Consejo, y la Sección 4.02, que describe las elecciones
municipales, mediante al cambio del sistema electivo actual para elecciones generales y segunda vueltas a las elecciones municipales primaria y
generales.
¿Será la Enmienda a la Carta descrita arriba ser adoptada?

SÍ
NO
CIUDAD DE ORANGE CITY
REFERÉNDUM ESPECIAL
CARTA DE LA CIUDAD ENMIENDA TRÉS
CAMBIOS ADMINISTRATIVOS VARIOS
Enmienda a la Carta para Asegurar Cambios Administrativos Diversos a la Carta de la Ciudad.
Esta Enmienda a la Carta revisará la Sección 5.01 para permitir ciertos asuntos administrativos limitadas a llevarse a cabo mediante resolución, en lugar
de ordenanza; la Sección 5.07 sobre auditorías de conformidad con la ley estatal; y el Artículo VII, Presupuesto, para clarificar y simplificar el proceso de
Presupuesto de la Carta, la adopción de los créditos de emergencia y la designación del depositario de la Ciudad.
¿Será la Enmienda a la Carta descrita arriba ser adoptada?
SÍ
NO

M
SA

CIUDAD DE ORMOND BEACH
REFERÉNDOS MUNICIPALES
CIUDAD DE ORMOND BEACH
REFERÉNDUM MUNICIPAL
PREGUNTA UNO

¿Será la Sección 3.08, Procedimientos, de la Carta de la Ciudad ser Enmendado?

La enmienda permitiría la flexibilidad de la comisión de la ciudad en programar reuniones regulares de la comisión de la ciudad permitiendo que la
comisión de la ciudad, por mayoría súper de votos del quórum presente, para cancelar no más de una reunión regular de la comisión de la ciudad al mes,
provisto que no más de cuatro reuniones de este tipo pueden ser cancelados en un período de doce meses; y que permitiría a la comisión de la ciudad la
discreción para reprogramar las reuniones canceladas.
SÍ PARA APROBAR

NO PARA RECHAZAR

CIUDAD DE ORMOND BEACH
REFERÉNDUM MUNICIPAL
PREGUNTA DOS

PL

¿Será la Sección 5.09, Zonas de Comisión; Ajuste de Zonas, de la Carta de la Ciudad ser Enmendado?

La enmienda propuesta eliminaría el requisito estricto por los cuales que la redistribución y reajuste de las zonas de la comisión de la ciudad siguen la
línea central de las calles y permitirían la flexibilidad para seguir características naturales o artificiales, como ríos, arroyos, carreteras y vías de ferrocarril,
evitando por la mayor medida posible la división de barrios residenciales.
SÍ PARA APROBAR
NO PARA RECHAZAR

CUIDAD DE SOUTH DAYTONA
REFERÉNDUM ESPECIAL

E

CIUDAD DE SOUTH DAYTONA
REFERÉNDUM ESPECIAL
PREGUNTA UNO

Formación de Utilidad Eléctrica Municipal y la Prestación del Servicio Eléctrico Municipal.

Las proyecciones de la ciudad muestran que una utilidad eléctrica municipal será provechosa por las tarifas de FPL, permitiendo que estos ingresos sea
reinvertido nuevamente dentro South Daytona, sin nuevos impuestos, mientras teniendo el control local de tarifas y servicios. South Daytona ha gastado
fondos sustanciales hacia la formación de una utilidad eléctrica municipal. ¿Debería la Ciudad formar una utilidad eléctrica municipal y brindar servicios
eléctricos municipales?
SÍ
NO

VOTE EN AMBOS LADOS DE LA PAPELETA

BACK Card 9 RptPct 101 "101" Spanish FOR PROOF ONLY

