NOTIFICACIO.N A LOS VOTANTES SOBRE LA FECHA DESPUES DE LA
CUAL NO SE PODRA PRESENTAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL NINGUN
ARGUMENTO PORO CONTRA UNA MEDIDA MUNICIPAL

SE NOTIFICA que el martes, 6 de noviembre del 2018, se llevara a cabo
una Elecci6n Municipal Especial en la Ciudad de Santa Barbara, en la cual se
presentara a los votantes la siguiente medida:
MEDIDA _ - 2018

lDeben ser enmendados los Estatutos de la Ciudad para requerir que las
elecciones generales de la Ciudad se lleven a cabo en los aiios pares en
vez de los aiios impares?

Si

NO_ _

MEDIDA _ - 2018

lDeben ser enmendados los Estatutos de la Ciudad para que estos
reflejen la orden judicial a la Ciudad que ordena cambiar a elecciones por
distrito con Concejales y un Alcalde los cuales son elegidos por toda la
Ciudad, incluyendo una elecci6n especial cuando ocurra una vacante de
Concejal o de Alcalde?

Si

NO_ _

ADEMAS SE NOTIFICA queen conformidad con el Articulo 4, Capitulo 3, Division
9 del C6digo Electoral del Estado de California, el cuerpo legislativo de la Ciudad,
o cualquier miembro o miembros del mismo autorizados por el cuerpo, o todo
votante individual o asociaci6n genuina de ciudadanos, o toda combinaci6n de
votantes y asociaciones, pueden presentar un argumento escrito por o contra las
medidas municipales, el cual no puede exceder las 300 palabras, acompaiiado
por el nombre o nombres impresos, y la (las) firma(s) de el(los) autor(es) que lo
presenten, o si es presentado a nombre de una organizaci6n, el nombre de la
organizaci6n, y el nombre impreso y la firma de por lo menos uno de sus
funcionarios principales, quien es el autor del argumento.
ADEMAS SE NOTIFICA que, basada en el tiempo razonablemente necesario para
preparar e imprimir los argumentos y guia de informaci6n del votante para la
elecci6n, la Secretaria Municipal ha fijado el 3 de julio del 2018, durante el horario
normal de trabajo, segun ha sido anunciado, como la fecha despues de la cual no
se podra presentar a la secretaria municipal ningun argumento por o contra las
medidas municipales para su impresi6n y distribuci6n a los votantes segun lo
dispuesto en el Articulo 4. Los argumentos deberan ser presentados a la
Secretaria Municipal, acompaiiados por el nombre o nombres impresos y firma(s)
de el (los) autor(es) que los presenten, o si son presentados en el nombre de una

organizaci6n, el nombre de la organizaci6n, y el nombre impreso y la firma de por
lo menos uno de sus funcionarios principales, quien es el autor del argumento, en
las Oficinas Municipales en la ciudad de Santa Barbara, California. Los
argumentos pueden ser cambiados o retirados hasta e incluyendo la fecha fijada
por la Secretaria Municipal.
ADEMAS SE NOTIFICA que toda ordenanza, analisis imparcial, o argumento
directo que sea presentado bajo la autoridad del c6digo electoral estara a
disposici6n del publico para que lo examine en la oficina de la Secretaria
Municipal por un periodo que no podra ser menor de los 10 dias calendario de la
fecha Ifmite para la presentaci6n de los argumentos y analisis.
Fechada el 27 de junio del 2018.

