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• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice.
• Use ballpoint pen with black ink.
• If you make a mistake, ask for a new ballot.

• Para votar, llene por completo el óvalo ( ) que se encuentra junto a su selección.
• Use un bolígrafo de tinta negra.
• Si comete algún error, pida una boleta electoral nueva.
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City of St. Petersburg
Referendum Question

Ciudad de St. Petersburg
Pregunta para el referendo

Authorizing agreement not
exceeding 25 years for Al Lang
Field to host Major League
Soccer

May City Council approve an
agreement regarding the disposition
of Al Lang Field under conditions
set forth in ordinance 262-H?
These conditions include but are
not limited to: term not exceeding
25 years; primary but not sole
purpose is a home field for a Major
League Soccer expansion team;
and City funding shall not be used
for stadium upgrades or expansion
proposed in bid for expansion team
or required for award of expansion
team.

Acuerdo de autorización que no
excede 25 años para que el
estadio Al Lang Field sea sede de
la Major League Soccer

¿Puede el Consejo de la Ciudad
aprobar un acuerdo con respecto a
la disposición del estadio Al Lang
Field bajo las condiciones
establecidas en la ordenanza
262-H?  Estas condiciones
incluyen, entre otras: el plazo no
debe exceder 25 años; el propósito
principal, pero no único, es ser la
sede para un equipo de expansión
de la Major League Soccer; y no
emplear fondos municipales para
mejoras al estadio o para la
expansión propuesta en la licitación
del equipo de expansión ni
requerirlos para la adjudicación del
equipo de expansión.
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No / No
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