Sample Ballot
CONSTITUTIONAL AMENDMENT, GENERAL AND SPECIAL ELECTIONS
May 7, 2022
PARKER COUNTY, TEXAS
ELECCIONES DE ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, GENERAL Y ESPECIAL
07 de mayo de 2022
CONDADO DE PARKER, TEXAS

CONSTITUTIONAL AMENDMENT ELECTION
ELECCIÓN SOBRE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
STATE OF TEXAS PROPOSITION 1
PROPUESTA NÚMERO 1 DEL ESTADO DE TEXAS

Fort Worth
Proposition A
Propuesta "A" de Fort Worth

62132

SPECIAL ELECTION
ELECCIÓN ESPECIAL

The issuance of $369,218,300 of public securities for
streets and mobility infrastructure improvements and
the imposition of taxes sufficient to pay the principal
and interest on the public securities
La emisión de valores públicos por un monto de
$369,218,300 para mejoras de la infraestructura vial y
de movilidad y la imposición de impuestos suficientes
para pagar el capital y los intereses de los valores
públicos
For A Favor

pl

"The constitutional amendment authorizing the
legislature to provide for the reduction of the amount
of a limitation on the total amount of ad valorem taxes
that may be imposed for general elementary and
secondary public school purposes on the residence
homestead of a person who is elderly or disabled to
reflect any statutory reduction from the preceding tax
year in the maximum compressed rate of the
maintenance and operations taxes imposed for those
purposes on the homestead."
"La enmienda constitucional que autoriza a la
legislatura a proveer la reducción del importe de la
limitación sobre la cantidad total de impuestos ad
valorem que pueden fijarse, para fines generales de las
escuelas públicas primarias y secundarias, sobre la
propiedad residencial de una persona de edad
avanzada o discapacitada para reflejar cualquier
reducción reglamentaria del año fiscal anterior en la
tasa comprimida máxima de los impuestos de
mantenimiento y operaciones fijados para esos fines
sobre la propiedad".
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e

Please use a black or blue ink pen to mark your ballot.
To vote for your choice in each contest, completely fill
in the box next to your choice.
Favor de usar un bolígrafo de tinta negra o azul para
marcar su boleta. Para votar por su selección en cada
contienda, rellene completamente la casilla junto a su
selección.

Precinct 415-BS30 County & City FW
Precinto 415-BS30 County & City FW

Against En Contra

Fort Worth
Proposition B
Propuesta "B" de Fort Worth

m

The issuance of $123,955,500 of public securities for
park and recreation improvements and the imposition
of taxes sufficient to pay the principal and interest on
the public securities
La emisión de valores públicos por un monto de
$123,955,500 para mejoras de parques y recreación y la
imposición de impuestos suficientes para pagar el
capital y los intereses de los valores públicos
For A Favor
Against En Contra

For A Favor

Sa

Against En Contra

STATE OF TEXAS PROPOSITION 2
PROPUESTA NÚMERO 2 DEL ESTADO DE TEXAS

"The constitutional amendment increasing the amount
of the residence homestead exemption from ad
valorem taxation for public school purposes from
$25,000 to $40,000."
"La enmienda constitucional que aumenta el importe de
la exención de impuestos ad valorem de la propiedad
residencial para fines de las escuelas públicas de
$25,000 a $40,000".
For A Favor

Fort Worth
Proposition C
Propuesta "C" de Fort Worth

The issuance of $12,505,200 of public securities for
public library improvements and the imposition of
taxes sufficient to pay the principal and interest on the
public securities
La emisión de valores públicos por un monto de
$12,505,200 para mejoras de bibliotecas públicas y la
imposición de impuestos suficientes para pagar el
capital y los intereses de los valores públicos
For A Favor
Against En Contra

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta

Preview Ballot

03/16/2022 12:04:11

Precinct 415-BS30
Precinto 415-BS30
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Fort Worth
Proposition G
Propuesta "G" de Fort Worth

The issuance of $39,321,000 of public securities for
police and fire public safety improvements and the
imposition of taxes sufficient to pay the principal and
interest on the public securities
La emisión de valores públicos por un monto de
$39,321,000 para mejoras de la seguridad pública a
través de la policía y los bomberos y la imposición de
impuestos suficientes para pagar el capital y los
intereses de los valores públicos

Shall Section 3 of Chapter IV of the Fort Worth City
Charter be revised to add language explicitly stating
that metes and bounds descriptions are not necessary
when the city council district boundaries are revised
due to population changes based on recent census
data?
¿Se debe modificar el Artículo 3 del Capítulo IV de la
Carta Constitucional de Fort Worth para agregar una
redacción donde explícitamente se establezca que las
descripciones de las medidas y los límites no son
necesarias cuando los límites distritales del
ayuntamiento se revisan debido a cambios
poblacionales en función de los datos de un censo
reciente?

For A Favor

Fort Worth
Proposition E
Propuesta "E" de Fort Worth

pl

Against En Contra

e

Fort Worth
Proposition D
Propuesta "D" de Fort Worth

62132

CONSTITUTIONAL AMENDMENT, GENERAL AND SPECIAL ELECTIONS
May 7, 2022
PARKER COUNTY, TEXAS
ELECCIONES DE ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, GENERAL Y ESPECIAL
07 de mayo de 2022
CONDADO DE PARKER, TEXAS

Against En Contra

Fort Worth
Proposition H
Propuesta "H" de Fort Worth

Shall Sections 1 and 3 of Chapter V, Section 4 of
Chapter VI, and Section 3 of Chapter XXVIII of the Fort
Worth City Charter be revised to delete references to
certain appointees and employees having the option to
request a City Council public hearing regarding their
removal?
¿Se deben revisar los Artículos 1 y 3 del Capítulo V, el
Artículo 4 del Capítulo VI y el Artículo 3 del Capítulo
XXVIII de la Carta Constitucional de Fort Worth para
eliminar las referencias a ciertas personas nombradas y
empleados que tienen la opción de solicitar una
audiencia pública de Ayuntamiento sobre su remoción?

m

The issuance of $15,000,000 of public securities for
acquisitions, site preparation, and accessibility
enhancements for natural area and open space
improvements and the imposition of taxes sufficient to
pay the principal and interest on the public securities
La emisión de valores públicos por un monto de
$15,000,000 para adquisición, preparación del lugar y
mejoramiento de la accesibilidad para mejoras de las
áreas naturales y los espacios abiertos y la imposición de
impuestos suficientes para pagar el capital y los
intereses de los valores públicos

For A Favor

For A Favor

Against En Contra

Sa

Fort Worth
Proposition F
Propuesta "F" de Fort Worth

Shall Section 3 of Chapter III of the Fort Worth City
Charter be amended to provide that the mayor's
annual pay shall be half of the average annual baserate salary for all City department heads and that the
other city council members' annual pay shall be half of
the average annual base-rate salary for all City assistant
department heads starting October 1, 2022?
¿Se debe modificar el Artículo 3 del Capítulo III de la
Carta Constitucional de la ciudad de Fort Worth para
que se establezca que el salario anual del alcalde sea la
mitad del salario base anual promedio para todos los
directores de departamentos de la ciudad y que el
salario anual de los demás miembros del ayuntamiento
sea la mitad del salario base anual promedio para todos
los subdirectores de departamento de la ciudad a partir
del 1 de octubre de 2022?

For A Favor
Against En Contra

For A Favor
Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta

Preview Ballot
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Precinct 415-BS30
Precinto 415-BS30
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Fort Worth
Proposition L
Propuesta "L" de Fort Worth

Shall Section 1 of Chapter XIX and Section 3 of Chapter
XX of the Fort Worth City Charter be amended to
increase the city secretary's time for reviewing votersubmitted petitions from ten (10) days to twenty-five
(25) days?
¿Se deben modificar el Artículo 1 del Capítulo XIX y el
Artículo 3 del Capítulo XX de la Carta Constitucional de
Fort Worth para aumentar el tiempo que tiene el
secretario de la ciudad para revisar las peticiones
presentadas por los votantes de diez (10) días a
veinticinco (25) días?

Shall Section 5 of Chapter XXI of the Fort Worth City
Charter be amended to reduce the required newspaper
publications for the sale of certain property from oncea-week for four weeks to one time with a requirement
that notice also be placed and remain on the city's
webpage for the four weeks preceding the sale?
¿Se debe modificar el Artículo 5 del Capítulo XXI de la
Carta Constitucional de Fort Worth para reducir las
publicaciones en periódicos exigidas para la venta de
ciertos bienes inmuebles de una vez a la semana
durante cuatro semanas a una vez con un requisito de
que el aviso también se coloque en el sitio web de la
ciudad y permanezca allí durante las cuatro semanas
anteriores a la venta?

Against En Contra

pl

For A Favor

e

Fort Worth
Proposition I
Propuesta "I" de Fort Worth

For A Favor

Fort Worth
Proposition J
Propuesta "J" de Fort Worth
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Fort Worth
Proposition M
Propuesta "M" de Fort Worth

Shall Section 4 of Chapter XXII of the Fort Worth City
Charter be amended to clarify that the city is not
required to assess owners of abutting property for the
cost of construction of sidewalks and curbs and that
the city may directly pay such costs itself?
¿Se debe modificar el Artículo 4 del Capítulo XXII de la
Carta Constitucional de Fort Worth para aclarar que la
ciudad no debe gravar a los dueños de propiedades
colindantes por el costo de construir aceras y bordillos, y
que la propia ciudad puede pagar directamente dicho
costo?

m

Shall Section 1 of Chapter IX of the Fort Worth City
Charter be amended to remove the assessment and
collection of taxes as a duty of the department of
finance to reflect that the current practice of assessing
and collecting all taxes, including special assessments,
is performed by the county?
¿Se debe modificar el Artículo 1 del Capítulo IX de la
Carta Constitucional de Fort Worth para eliminar la
imposición y la recaudación de impuestos como un
deber del departamento de finanzas a fin de reflejar que
la práctica actual de imponer y recaudar todos los
impuestos, incluidas las tasas especiales, la lleve a cabo
el condado?

Against En Contra

Sa

For A Favor

Against En Contra

For A Favor
Against En Contra

Fort Worth
Proposition K
Propuesta "K" de Fort Worth

Shall Chapter XV of the Fort Worth City Charter be
deleted in its entirety since the functions of a health
department are performed by Tarrant County instead of
the city?
¿Se debe eliminar el Capítulo XV de la Carta
Constitucional de Fort Worth en su totalidad, ya que las
funciones de un departamento de salud las lleva a cabo
el condado de Tarrant y no la ciudad?
For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta

Preview Ballot
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Precinct 415-BS30
Precinto 415-BS30
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Fort Worth
Proposition Q
Propuesta "Q" de Fort Worth

Shall Section 1 of Chapter XXIV of the Fort Worth City
Charter be amended to provide that the tax assessorcollector shall provide a list of assessments of real and
personal property to the City Council in accordance
with deadlines established under state law?
¿Se debe modificar el Artículo 1 del Capítulo XXIV de la
Carta Constitucional de Fort Worth para que se
establezca que quien impone y recauda impuestos debe
proporcionar una lista de las valoraciones de bienes
inmuebles y personales al Ayuntamiento de acuerdo con
los plazos establecidos en virtud de la legislación
estatal?

Shall Section 3 of the Chapter I of the Fort Worth City
Charter be amended to delete outdated language and
to reflect that an annexation election will be called and
conducted in accordance with state law and may be
conducted directly by the city or by the county election
officials contracted by the city with voters to mark
ballot to indicate their selection?
¿Se debe modificar el Artículo 3 del Capítulo I de la
Carta Constitucional de Fort Worth para eliminar el
texto obsoleto y que refleje que se convocará y realizará
una elección sobre anexión conforme a la legislación
estatal, y que la pueden llevar a cabo directamente los
funcionarios electorales de la ciudad o el condado que
la ciudad contrate y que los votantes marquen la boleta
para indicar su selección?

Against En Contra

pl

For A Favor

e

Fort Worth
Proposition N
Propuesta "N" de Fort Worth

For A Favor

Fort Worth
Proposition O
Propuesta "O" de Fort Worth
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Fort Worth
Proposition R
Propuesta "R" de Fort Worth

m

Shall Section 6 of Chapter XXVI of the Fort Worth City
Charter, which requires public service corporations to
file an annual report, be deleted in its entirety?
¿Se debe eliminar en su totalidad el Artículo 6 del
Capítulo XXVI de la Carta Constitucional de Fort Worth
que exige que las empresas de servicios públicos
presenten un informe anual?

Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

Sa

Fort Worth
Proposition P
Propuesta "P" de Fort Worth

Shall Section 17 of Chapter XXVII of the Fort Worth City
Charter be amended to allow the official advertising
contract to have a term longer than one year?
¿Se debe modificar el Artículo 17 del Capítulo XXVII de
la Carta Constitucional de Fort Worth para que permita
que el contrato de publicidad oficial tenga una duración
mayor a un año?

Shall Section 11 of Chapter X of the Fort Worth City
Charter be amended to clarify that the independent
auditor's duties consist of auditing records and
expressing an opinion on the annual comprehensive
financial report and single audit and to remove
requirement for physically printed copies?
¿Se debe modificar el Artículo 11 del Capítulo X de la
Carta Constitucional de Fort Worth para aclarar que los
deberes del auditor independiente consisten en auditar
los registros y formular una opinión en el informe anual
financiero integral y auditorías individuales, así como
para eliminar el requisito de que haya copias físicas
impresas?
For A Favor
Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta

