SAMPLE BALLOT
Style / Estilo

46

Official Nonpartisan Election Ballot
March 12, 2019
Pinellas County, Florida

Boleta Electoral Oficial para Elección No Partidista
12 de marzo de 2019
Condado de Pinellas, Florida
• 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.

City of Oldsmar
Council Member
Seat 1

City of Oldsmar
Referendum Question
Ciudad de Oldsmar
Pregunta de Referéndum

(Vote for One)
40
41
42

Ciudad de Oldsmar
Miembro del Consejo
Asiento 1

Economic development property tax
exemptions for new businesses and
expansions of existing businesses

(Vote por Uno)

Shall the City Council of the City of
Oldsmar, Florida, be authorized to
grant, pursuant to s. 3, Art. VII of the
State Constitution, property tax
exemptions to new businesses and
expansions of existing businesses that
are expected to create new, full-time
jobs in the City?

Matt Clarke
Andrew Knapp
Linda Norris
48

City of Oldsmar
Council Member
Seat 4

Exenciones de impuestos sobre la
propiedad para el desarrollo
económico de los nuevos negocios
y la expansión de los negocios
existentes

(Vote for One)

Ciudad de Oldsmar
Miembro del Consejo
Asiento 4
54

¿Debe el Consejo de la ciudad de la
Ciudad de Oldsmar, Florida, autorizar
que se otorguen, de acuerdo con la s.
3, Art. VII de la Constitución Estatal,
exenciones de impuestos sobre la
propiedad para los nuevos negocios y
la expansión de los negocios
existentes que se espera creen
nuevos empleos de tiempo completo
en la Ciudad?

(Vote por Uno)

Jerald "Jerry" Beverland
Katie Gannon

Yes - For authority to grant
exemptions.
Sí - Para que la autoridad otorgue
exenciones.
No - Against authority to grant
exemptions.
No - En contra de que la autoridad
otorgue exenciones.
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