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OFFICIAL BALLOT

BOLETA OFICIAL

Please use a black or blue ink 
pen only. Completely fill in 
the box provided to the left 
of your choice. Make no stray 
marks on the ballot. Do not 
use inks that soak through 
the paper.  To vote for a 
write-in candidate, 
completely fill in the box 
provided to the left of the 
words "Write-in" and write in 
the name of the candidate on 
the line provided. 

Por favor use solamente una 
pluma de tinta negra o azul. 
Llene completamente el 
espacio cuadrado a la 
izquierda de su selección. No 
haga marcas extraviadas.  No 
use tintas que puedan 
penetrar el papel. Para votar 
por un candidato por voto 
escrito, llene completamente 
el espacio cuadrado a la 
izquierda de las palabras 
"Voto Escrito" y escriba el 
nombre del candidato en la 
línea provista.

CITY OF HOUSTON
BOND ELECTION

CIUDAD DE HOUSTON, TEXAS
ELECCIÓN DE BONOS

City of Houston
Proposition A
Ciudad de Houston
Proposición A

The issuance of $277,000,000 public 
improvement bonds for the 
acquisition, construction, 
rehabilitation and equipment of 
public safety permanent 
improvements and facilities for the 
City's police and fire departments 
and the levying of taxes sufficient 
for the payment thereof and interest 
thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $277,000,000 para la 
adquisición, construcción, 
rehabilitación y equipamiento para 
mejoras e instalaciones permanentes 
de seguridad pública para los 
departamentos de policía y 
bomberos de la Ciudad y la 
recaudación de impuestos suficientes 
para el pago de esos bonos y sus 
intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA

City of Houston
Proposition B
Ciudad de Houston
Proposición B

The issuance of $60,000,000 public 
improvement bonds for the 
conservation, improvement, 
acquisition, construction and 
equipment of neighborhood parks, 
recreational facilities and trails and 
the levying of taxes sufficient for the 
payment thereof and interest 
thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $60,000,000 para la 
conservación, mejoras, adquisición, 
construcción y equipamiento de 
parques, instalaciones recreativas y 
caminos y la imposición de 
impuestos suficientes para el pago de 
dichos bonos y sus intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA

City of Houston
Proposition C
Ciudad de Houston
Proposición C

The issuance of $47,000,000 public 
improvement bonds for the 
acquisition, construction, 
rehabilitation, and equipment of 
buildings and facilities for animal 
care purposes (BARC) and the 
levying of taxes sufficient for the 
payment thereof and interest 
thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $47,000,000 para la 
adquisición, construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
edificios e instalaciones para el 
cuidado de animales (BARC) y la 
imposición de impuestos suficientes 
para el pago de dichos bonos y sus 
intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA

City of Houston
Proposition D
Ciudad de Houston
Proposición D

The issuance of $33,000,000 public 
improvement bonds for the 
acquisition, construction, 
rehabilitation, and equipment of 
buildings and facilities owned by the 
City to support and provide public 
health and wellness and the levying 
of taxes sufficient for the payment 
thereof and interest thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $33,000,000 para la 
adquisición, construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
edificios e instalaciones propiedad de 
la Ciudad para apoyar y 
proporcionar salud y bienestar 
público y la recaudación de 
impuestos suficientes para el pago de 
dichos bonos y sus intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA

City of Houston
Proposition E
Ciudad de Houston
Proposición E

The issuance of $29,000,000 public 
improvement bonds for the 
acquisition, construction, 
rehabilitation, and equipment of 
existing City administrative 
buildings and facilities and the 
levying of taxes sufficient for the 
payment thereof and interest 
thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $29,000,000 para la 
adquisición, construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
edificios e instalaciones 
administrativas existentes y la 
recaudación de impuestos suficientes 
para el pago de dichos bonos y sus 
intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA

City of Houston
Proposition F
Ciudad de Houston
Proposición F

The issuance of $26,000,000 public 
improvement bonds for the 
acquisition, construction, 
rehabilitation and equipment of 
public library system buildings and 
facilities and the levying of taxes 
sufficient for the payment thereof 
and interest thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $26,000,000 para la 
adquisición, construcción, 
rehabilitación y equipamiento para 
edificios e instalaciones del sistema 
de bibliotecas públicas y la 
recaudación de impuestos suficientes 
para el pago de dichos bonos y sus 
intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA
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City of Houston
Proposition G
Ciudad de Houston
Proposición G

The issuance of $6,000,000 public 
improvement bonds for the 
acquisition, construction, 
rehabilitation and equipment of 
permanent improvements for solid 
waste management purposes and 
the levying of taxes sufficient for the 
payment thereof and interest 
thereon.

La emisión de bonos públicos para 
mejoras por $6,000,000 para la 
adquisición, construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
mejoras permanentes para el manejo 
de residuos sólidos y la imposición de 
impuestos suficientes para el pago de 
dichos bonos y sus intereses.

FOR A FAVOR

AGAINST EN CONTRA
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