[REVISED] NOTICE TO VOTERS OF DATE AFTER WHICH
NO ARGUMENTS FOR OR AGAINST A CITY MEASURE MAY BE SUBMITTED
TO THE CITY CLERK
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the General Municipal election is to be held in the City of Carpinteria
on November 6, 2018, at which there will be submitted to the voters the following measure. This revised
Notice is being provided because the ballot question posted below has been revised since its original
publication on June 12, 2018.
CITY OF CARPINTERIA PUBLIC SAFETY AND VITAL SERVICES
MEASURE
To maintain sheriff’s deputies; improve disaster preparedness/response
and communication during wildfires, floods, and other natural disasters;
repair streets, potholes; protect local beaches/creeks from water
pollution; prevent cuts to local library, senior, youth programs; address
homelessness; and other general services; shall the measure be
adopted to establish a 1¼¢ sales tax providing an estimated $2,300,000
annually until ended by voters; requiring annual audits, all funds for
Carpinteria?

YES

NO

NOTICE IS FURTHER GIVEN that pursuant to Article 4, Chapter 3, Division 9 of the Elections Code of
the State of California, the legislative body of the City, or any member or members thereof authorized by
the body, or any individual voter or bona fide association of citizens, or any combination of voters and
associations, may file a written argument, not to exceed 300 words in length accompanied by the printed
name(s) and signature(s) of the author(s) submitting it, or if submitted on behalf of an organization, the
name of the organization, and the printed name and signature of at least one of its principal officers who
is the author of the argument, for or against the City Measure.
NOTICE IS FURTHER GIVEN that, based upon the time reasonably necessary to prepare and print the
arguments and voter information guide for the election, the City Clerk has fixed July 25, 2018, during
normal business hours, as posted, as the date after which no arguments for or against the City measure
may be submitted to the clerk for printing and distribution to the voters as provided in Article 4.
Arguments shall be submitted to the City Clerk, accompanied by the printed name(s) and signature of the
author(s) submitting it, or if submitted on behalf of an organization, the name of the organization, and the
printed name and signature of at least one of its principal officers who is the author of the argument, at
the City Hall, 5775 Carpinteria Avenue, Carpinteria, California. Arguments may be changed or withdrawn
until and including the date fixed by the City Clerk.
NOTICE IS FURTHER GIVEN that the City Council has determined that rebuttal arguments, not to
exceed 250 words in length, as submitted by the authors of the opposing direct arguments, may be filed
with the City Clerk, accompanied by the printed name(s) and signature(s) of the author(s) submitting it, or
if submitted on behalf of an organization, the name of the organization, and the printed name and
signature of at least one of its principal officers who is the author of the argument, not more than 10 days
after the final date for filing direct arguments.
NOTICE IS FURTHER GIVEN that any ordinance, impartial analysis, or direct argument filed under the
authority of the elections code will be available for public examination in the clerk’s office for not less than
10 calendar days from the deadline for the filing of the arguments and analysis. Any rebuttal argument
filed under the authority of the elections code will be available for public examination in the clerk’s office
for not less than 10-calendar days from the deadline for filing rebuttal arguments.
6/12/18, revised 07/20/18

Fidela Garcia
City Clerk

AVISO DE NOTIFICACIÓN A LOS VOTANTES SOBRE LA FECHA DESPUÉS DE LA CUAL
NO SE PODRÁ PRESENTAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL
NINGUN ARGUMENTO A FAVOR O EN CONTRA DE UNA MEDIDA MUNICIPAL REVISADO
Se notifica que el 6 de noviembre de 2018 se llevará a cabo una Elección Municipal General en la
Cuidad de Carpinteria, en la cual se les presentará la siguiente medida a los votantes. Este Aviso
revisado se proporciona porque la pregunta de la boleta publicada a continuación ha sido revisada
desde su publicación original el 12 de junio de 2018.
MEDIDA DE LA CIUDAD DE CARPINTERÍA SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS
SERVICIOS VITALES
Para mantener el número de oficiales del Alguacil; para estar preparados y poder incrementar la
capacidad y la respuesta en casos de desastre, así como la comunicación durante los incendios,
las inundaciones y otros desastres naturales; para reparar los agujeros de las calles; para evitar la
contaminación de los arroyos y playas locales; para evitar recortes a la biblioteca local, a los
programas para personas mayores y para los jóvenes; para atender el tema de los desamparados
y para otros propósitos del ingreso general no restringido; la adopción de esta medida establecerá
1¼ de centavo al impuesto sobre la venta, proporcionando un estimado de $2,300,000
anualmente hasta que los votantes decidan eliminarlo; se requerirán auditorías anuales, todos los
fondos serán para Carpintería?

SÍ

NO

ADEMÁS SE NOTIFICA que en conformidad con el Artículo 4, Capítulo 3, División 9 del Código
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 asociación genuina de ciudadanos, o
toda combinación de votantes y asociaciones, pueden presentar un argumento escrito a favor o en
contra de la medida municipal, el cual no puede exceder las 300 palabras, acompañado por el nombre o
nombres impresos, y firma(s) de el(los) autor(es) que lo presenten, o si es presentado en el nombre de
una organización, el nombre de la organización, y el nombre impreso y la firma de por lo menos uno de
sus funcionarios principales, quien es el autor del argumento.
ADEMÁS SE NOTIFICA que, basada en el tiempo razonablemente necesario para preparar e imprimir
los argumentos y boletas electorales de muestra para la elección, la Secretario(a) Municipal ha fijado el
25 de Julio 2018, durante el horario normal de trabajo, según ha sido anunciado, como la fecha después
de la cual no se podrá presentar a la secretario(a) municipal ningún argumento a favor o en contra de la
medida municipal para su impresión y distribución a los votantes según lo dispuesto en el Artículo 4. Los
argumentos deberán ser presentados a la Secretario(a) Municipal, acompañados 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 organización, el nombre de la organización, y el nombre impreso y la firma de por lo menos uno
de sus funcionarios principales, quien es el autor del argumento, en el Ayuntamiento en el ayuntamiento,
5775 Avenida Carpinteria, Carpinteria, California. Los argumentos pueden ser cambiados o retirados
hasta e incluyendo la fecha fijada por la Secretaria Municipal.
ADEMÁS SE NOTIFICA que el concejo municipal ha determinado que los argumentos de refutación, no
debe tener más de 250 palabras, según han sido presentados por los autores de los argumentos
directos de oposición, pueden ser presentados a la secretaria, acompañados 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
organización, el nombre de la organización, y el nombre impreso y la firma de por lo menos uno de sus
funcionarios principales, quien es el autor del argumento, no más de 10 días después de la fecha límite
para presentar los argumentos directos.
ADEMÁS SE NOTIFICA que toda ordenanza, análisis imparcial, o argumento directo que sea
presentado bajo la autoridad del código electoral estará a disposición del público para que lo examine
en la oficina de la secretario(a) por un período que no podrá ser menor a los 10 días calendario de la
fecha límite para la presentación de los argumentos y análisis. Cualquier argumento de refutación que
sea presentado bajo la autoridad del código electoral estará a disposición del público para que lo

examine en la oficina de la secretario(a) por un período que no podrá ser menor a los 10 días calendario
de la fecha límite para la presentación de los argumentos de refutación.
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Fidela Garcia
Secretaria Municipal

