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Official Nonpartisan Election Ballot
November 7, 2017
Pinellas County, Florida

Boleta Electoral Oficial para Elección No Partidista
7 de noviembre de 2017
Condado de Pinellas, Florida

21

• 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.

County Referendum Question

City of Dunedin
No. 1 Charter Amendment

City of Dunedin
No. 2 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin
N.º 1 Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Dunedin
N.º 2 Enmienda a los Estatutos

Ten (10) Year Extension of the
Penny for Pinellas One-Cent (1¢)
Infrastructure Sales Surtax

Amends Charter to change date
when Vice-Mayor is selected by
City Commission

Shall the levy of the Penny for
Pinellas one-cent (1¢) local
infrastructure sales surtax be
extended for an additional ten (10)
years to finance county and
municipal projects, including roads,
bridges, flood and sewer spill
prevention, water quality, trails,
parks, environmental preservation,
public safety facilities, hurricane
sheltering, vehicles, technology,
land acquisition for affordable
housing, capital projects supporting
economic development (pursuant to
section 212.055(2)(d)3, Florida
Statutes), and other authorized
infrastructure projects.

Shall Section 3.05 of the City
Charter be amended to change the
date when the Vice-Mayor is
selected by the City Commission
from the first meeting after the
election to the first regular meeting
in December?

Amends Charter to change
timeframe when special election
is held after vacancy on City
Commission

Pregunta para el Referendo del
Condado

41

42

43

47

53

Extensión de diez (10) años del
impuesto suplementario de un
centavo (1¢) a las ventas para
infraestructura "Penny for
Pinellas" (Un centavo para
Pinellas)
El impuesto suplementario a las
ventas "Penny for Pinellas" de un
centavo (1¢) para infraestructura
local debe extenderse durante diez
(10) años adicionales para financiar
proyectos del condado y
municipales, incluyendo caminos,
puentes, prevención de
inundaciones y derrame de
alcantarillas, calidad del agua,
senderos, parques, conservación
ambiental, instalaciones de
seguridad pública, albergues para
huracanes, vehículos, tecnología,
adquisición de tierras para viviendas
asequibles, proyectos de capital que
apoyen el desarrollo económico
(según la sección 212.055(2)(d)3 de
los Estatutos de Florida) y otros
proyectos autorizados de
infraestructura.

Shall Section 3.06(d) of the City
Charter be amended to change the
requirement of a special election
being held within one hundred
eighty (180) days, instead of ninety
(90) days if a vacancy on the City
Commission occurs?

Enmienda los Estatutos para
cambiar la fecha de elección del
Vicealcalde por parte de la
Comisión de la Ciudad
¿Debería enmendarse la Sección
3.05 de los Estatutos de la Ciudad
para cambiar la fecha en la que la
Comisión de la Ciudad elige al
Vicealcalde, es decir, de la primera
reunión después de la elección a la
primera reunión regular en
diciembre?

Enmienda los Estatutos para
cambiar el periodo para llevar a
cabo la elección especial después
de que haya una vacante en la
Comisión de la Ciudad
¿Debería enmendarse la Sección
3.06(d) de los Estatutos de la
Ciudad para cambiar el requisito de
una elección especial dentro de
ciento ochenta (180) días, en lugar
de noventa (90) días en caso de
que haya una vacante en la
Comisión de la Ciudad?

Yes / Sí
Yes / Sí

No / No

No / No

FOR the one-cent sales tax
A FAVOR del impuesto de un
centavo a las ventas
AGAINST the one-cent sales tax
EN CONTRA del impuesto de un
centavo a las ventas

Vote Both Sides of Page
Vote Ambos Lados de la Página
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City of Dunedin
No. 3 Charter Amendment

City of Dunedin
No. 4 Charter Amendment

City of Dunedin
No. 5 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin
N.º 3 Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Dunedin
N.º 4 Enmienda a los Estatutos

Ciudad de Dunedin
N.º 5 Enmienda a los Estatutos

Amends Charter to require
forty-eight (48) hours’ notice for
Special Commission meetings

Amends title of Section 5.01 of
the Charter

Amends Charter to require the
City Commission to establish a
code of ethics

Shall Section 3.08(a) of the City
Charter be amended to require,
whenever practicable, that no less
than forty-eight (48) hours’ notice be
given for Special Commission
meetings instead of twelve (12)
hours?
Enmienda los Estatutos para
exigir un aviso de cuarenta y
ocho (48) horas para las
reuniones de la Comisión
Especial
Debería enmendarse la Sección
3.08(a) de los Estatutos de la
Ciudad para exigir, siempre que
resulte práctico, que se dé un aviso
no menor a cuarenta y ocho (48)
horas para las reuniones de la
Comisión Especial en lugar de doce
(12) horas?

Shall the title of Section 5.01 of the
City Charter be amended from the
title of Elections to the title of
Electors?
Enmienda el título de la Sección
5.01 de los Estatutos
¿Debería enmendarse la Sección
5.01 de los Estatutos de la Ciudad,
es decir, cambiar el título de
Elecciones por el título de
Electores?

Yes / Sí
No / No

Shall Section 6.04 of the City
Charter be amended to make it
mandatory that the City Commission
establish a code of ethics for
elected officials and employees of
the City?
Enmienda los Estatutos para
exigir a la Comisión de la Ciudad
que establezca un código de ética
¿Debería enmendarse la Sección
6.04 de los Estatutos de la Ciudad
para que sea obligatorio que la
Comisión de la Ciudad establezca
un código de ética para los
funcionarios y empleados electos de
la Ciudad?

Yes / Sí
No / No

Yes / Sí
No / No
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