
 •  Any eligible voter can vote by mail. To request a 
 mail ballot, check your mail ballot status or find 
 mail ballot drop-off locations:
  VotePinellas.com  /  727-464-VOTE (8683)
 •  Deadline to request a ballot be mailed to you:
  5:00 pm, Wednesday, November 1
 •  Mail ballots must be received at one of the three  
 Supervisor of Elections Offices by 7:00 pm on
 Election Day
 •  Voters are advised to allow at least one week for 
 their mail ballot to be returned by mail to the 
 Supervisor of Elections office
 •  Bring your photo and signature ID to Early Voting 
 or your Election Day polling location to avoid delays
 •  Early Voting Dates and Hours:
  Saturday, October 28 – Sunday, November 5
  Monday-Friday: 10:00 am-6:00 pm
  Saturday-Sunday: 9:00 am-5:00 pm
 • Early Voting available at: 
  ○ Pinellas County Courthouse
   315 Court St., Room 117, Clearwater
  ○ Election Service Center
  Starkey Lakes Corp. Ctr, 13001 Starkey Rd., Largo
  ○ County Building
  501 1st Ave. N., St. Petersburg
•  Election Day:
 Polls Open: 7:00 am /  Polls Close: 7:00 pm
 Voters are required by law to vote in their home 
 precinct. Check your precinct at VotePinellas.com
 •  To check your registration status, find your precinct, 
 polling location, or any other voter information:
 VotePinellas.com / 727-464-VOTE (8683)
 • To update your signature, complete a Voter 
 Registration Application and return it to any 
 Pinellas County Supervisor of Elections Office. 
 Applications may be obtained at any public library, 
 Tax Collector Office or Supervisor of Elections 
 Office. For additional locations or an online 
 application, visit VotePinellas.com. 
 •  Signature updates must be received before mail 
 ballots are canvassed in order to be accepted for 
 an election. [F.S. 98.077]
 •  All polling places are accessible to persons with 
 disabilities, and special voting assistance is available
 •  Hearing impaired, For assistance 
 Call: 1-800-955-8771 (Deaf Services Relay) 
 •  Pinellas County complies with the Americans with 
 Disabilities Act. To obtain accessible formats of 
 this document, contact the Office of Human 
 Rights: (727) 464-4062 (voice/text)

•  Cualquier votante elegible puede votar por correo. 
 Para solicitar una boleta por correo, revise su estado 
 de boleta por correo o consulte las ubicaciones 
 designadas para entregar la boleta por correo: 
  VotePinellas.com  /  727-464-VOTE (8683)
 •  Fecha límite para solicitar que se le envíe una
 boleta por correo:
 miércoles 1 de noviembre, a las 5:00 pm
 •  Las boletas por correo deben recibirse en alguna
 de las tres Oficinas de la Supervisora Electoral
 antes de las 7:00 p. m. del Día de las Elecciones.
 •  Se les recomienda a los votantes contemplar 
 al menos una semana para devolver su boleta por
 correo a la oficina de la Supervisora Electoral.
 •  Traiga una identificación con foto y firma al lugar 
 de Votación Anticipada o a su lugar de votación el 
 Día de las Elecciones para evitar demoras. 
 •  Fechas y Horarios para la Votación Anticipada:
 Del sábado 28 de octubre al domingo 5 de noviembre
 De lunes a viernes: de 10:00 am a 6:00 pm
 Sábado y domingo: de 9:00 am a 5:00 pm
 • Votación Anticipada disponible en: 
 ○ Juzgado del Condado de Pinellas
 315 Court St., Room 117, Clearwater
 ○ Centro de servicio electoral
  Starkey Lakes Corp. Ctr, 13001 Starkey Rd., Largo
 ○ Edificio del Condado
  501 1st Ave. N., St. Petersburg
•  Día de las Elecciones:
 Apertura de los centros de votación: 7:00 am
 Cierre de los centros de votación: 7:00 pm
 La ley exige que los votantes voten en el 
 precinto de su hogar. Consulte su precinto  
 en VotePinellas.com
 •  Para revisar su estado de inscripción, encontrar 
 su precinto, localizar su lugar de votación 
 o cualquier otra información para el votante:
  VotePinellas.com  /  727-464-VOTE (8683)
 • Para actualizar su firma, llene una Solicitud de 
 Inscripción de Votantes y envíela a la Oficina de la 
 Supervisora Electoral del Condado de Pinellas. 
 Puede obtener una solicitud en cualquier biblioteca 
 pública, en la Oficina del Recaudador Fiscal o en 
 la Oficina de la Supervisora Electoral. Para obtener 
 información sobre ubicaciones adicionales o una 
 solicitud en línea, visite VotePinellas.com. 
 •  Las actualizaciones de firma se deben recibir antes 
 del escrutinio de las boletas para que puedan ser 
 aceptadas en una elección. [F.S. 98.077]
 •  Todos los centros de votación cuentan con acceso 
 para personas con discapacidades, y hay asistencia 
 especial disponible para la votación. 
 •  En caso de necesitar asistencia para las personas 
 con discapacidad auditiva, llame al 1-800-955-8771 
 (Servicios de Retransmisión para Sordos) 
 •  El Condado de Pinellas cumple la Ley para 
 Estadounidenses con Discapacidades. Para obtener 
 formatos accesibles de este documento, 
 comuníquese a la Oficina de Derechos Humanos: 
 (727) 464-4062 (voz/texto)

OFFICIAL SAMPLE BALLOT  
Boleta Oficial de Muestra

COUNTY REFERENDUM AND MUNICIPAL GENERAL ELECTIONS 
Referendo del Condado y Elecciones Generales Municipales

NOVEMBER 7, 2017 – PINELLAS COUNTY, FLORIDA 
7 de noviembre de 2017 - Condado de Pinellas, Florida

THIS SAMPLE BALLOT IS
PREPARED IN ACCORDANCE WITH
FLORIDA STATUTE 101.20 AND IS

FURNISHED BY THE OFFICE OF
ESTA BOLETA OFICIAL DE MUESTRA SE PREPARÓ 
CONFORME AL ESTATUTO DE FLORIDA 101.20 Y 

LA PROPORCIONA LA OFICINA DE

DEBORAH CLARK
SUPERVISOR OF ELECTIONS
PINELLAS COUNTY, FLORIDA

Tom Christy

Roger Edelman

Bob Matthews

Joseph E. Pacelli

THIS CONTEST WILL APPEAR  
IN ALL PRECINCTS

IN THE CITY OF SEMINOLE
ESTA ELECCIÓN APARECERÁ EN 
TODOS LOS PRECINTOS DE LA 

CIUDAD DE SEMINOLE

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

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.

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

THIS REFERENDUM QUESTION WILL 
APPEAR IN ALL PRECINCTS

ESTA PREGUNTA PARA EL REFERENDO 
APARECERÁ EN TODOS LOS PRECINTOS

Rick Baker 

Rick Kriseman

THESE CONTESTS WILL APPEAR  
IN ALL PRECINCTS

IN THE CITY OF ST. PETERSBURG
ESTAS ELECCIONES APARECERÁN  
EN TODOS LOS PRECINTOS DE LA 

CIUDAD DE ST. PETERSBURG

Brandi Gabbard 

Barclay Harless

Jerick Johnston 

Darden Rice

Justin Bean 

Gina Driscoll

Improvements to and use of 
Downtown Clearwater Waterfront
Shall City Charter Section 2.01(d)(6) 
be amended as provided in Ordinance 
9063-17 to allow construction and 
maintenance of certain improvements 
including playgrounds, water features, 
artwork, a boathouse, Marina office, 
restrooms, surface parking, roadways, 
plazas, sidewalks, trails, elevated 
walkways, boardwalks, benches, 
picnic tables, water fountains, litter 
receptacles and similar amenities, to 
support active and passive uses of the 
city owned Downtown Waterfront, 
generally bounded by Pierce St., Drew 
St., the Bluff and the water?

Mejoras a y uso de la Zona Frente 
al Mar en el Centro de Clearwater
¿Se debe modificar la Sección 2.01(d)
(6) de las Ordenanzas de la Ciudad, 
como se dispone en la Ordenanza 
9063-17, para permitir la construcción 
y el mantenimiento de algunas mejoras, 
tales como áreas de juego, instalaciones 
hídricas, decoraciones gráficas, un 
cobertizo para botes, una oficina de 
Marina, baños, estacionamiento en 
superficie, calzadas, plazas, aceras, 
caminos, pasillos elevados, caminos 
entablados, bancas, mesas para días de 
campo, fuentes, recipientes de basura e 
instalaciones similares, para apoyar los 
usos activos y pasivos de la Zona Frente 
al Mar del Centro que es propiedad de 
la ciudad, que en lo general colinda con 
Pierce St., Drew St., Bluff y el agua?

Yes / Sí

No / No

THIS REFERENDUM QUESTION WILL 
APPEAR IN ALL PRECINCTS 

IN THE CITY OF CLEARWATER
ESTA PREGUNTA PARA EL REFERENDO 

APARECERÁ EN TODOS LOS PRECINTOS 
DE LA CIUDAD DE CLEARWATER

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

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?

Yes / Sí

No / No

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

No / No

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

Yes / Sí

No / No

Modifying prohibition on Council 
Members expressing opinions 
concerning certain decisions on 
employment and board membership
The City Charter currently prohibits 
Council Members from directing 
or requesting the appointment or 
removal of City employees except 
senior management employees. Shall 
the Charter be amended in accordance 
with ordinance 288-H to allow Council 
Members to express opinions concerning 
creation of new positions classified 
as management or professional non-
management, changes to membership 
on boards or commissions of the City, 
and appointment or removal of City 
Council Office staff?

Modificación de la prohibición 
para los Miembros del Consejo que 
expresen sus opiniones sobre ciertas 
decisiones sobre el empleo y la 
membresía de la junta
Actualmente, los Estatutos de la Ciudad 
prohíben que los Miembros del Consejo 
ordenen o soliciten el nombramiento 
o retiro de los empleados de la Ciudad 
excepto de empleados de administración 
de alta dirección. ¿Deben modificarse 
los estatutos de conformidad con la 
ordenanza 288-H para permitir que 
los Miembros del Consejo expresen 
sus opiniones sobre la creación de 
nuevos puestos clasificados como de 
administración o profesional no de 
administración, cambios a la membresía 
en juntas o comisiones de la ciudad y el 
nombramiento o destitución de personal 
de oficina del Consejo de la Ciudad?

Yes / Sí

No / No

Authorizing agreement not exceeding 
20 years for management of baseball 
complex at Walter Fuller Park
May City Council approve an agreement 
regarding the management and 
operation of the portion of Walter 
Fuller Park currently known as the 
Walter Fuller Baseball Complex under 
conditions set forth in ordinance 289-
H? These conditions include: term not 
exceeding 20 years; continued use for 
primary purposes of baseball, other 
sports, and related activities; no change 
to current boundary; limits on additional 
structures; and manager commits to 
fund minimum of $300,000 in upgrades 
and improvements.

Autorizar que el acuerdo no exceda 
los 20 años para la administración 
del complejo de baseball en Walter 
Fuller Park 
¿El Consejo de la ciudad debe aprobar 
un acuerdo sobre la administración y 
la operación de la porción de Walter 
Fuller Park actualmente conocida como 
el Complejo de baseball de Walter Fuller 
Baseball Complex bajo las condiciones 
establecidas en la ordenanza 289-H? 
Estas condiciones incluyen: el plazo 
no debe exceder los 20 años; el uso 
continuo para objetivos principales de 
baseball, otros deportes y actividades 
relacionadas; sin cambio a los límites 
actuales; límites sobre estructuras 
adicionales y el administrador se 
compromete a financiar un mínimo de 
$300,000 en actualizaciones y mejoras.

Yes / Sí

No / No

THIS CHARTER AMENDMENT
WILL APPEAR IN ALL PRECINCTS  
IN THE CITY OF ST. PETERSBURG
ESTA ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 

APARECERÁN EN TODOS LOS PRECINTOS 
DE LA CIUDAD DE ST. PETERSBURG

This material is provided in English and Spanish because Pinellas County is a covered jurisdiction under the Language Minority Groups provision of the Voting Rights Act. 
Este material se proporciona en inglés y en español debido a que el Condado de Pinellas es una jurisdicción cubierta por la disposición de Grupos que hablan un idioma minoritario de la Ley de Derechos Electorales.  

Amends title of Section 5.01 of the 
Charter
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

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

THESE REFERENDUM QUESTIONS
WILL APPEAR IN ALL PRECINCTS  
IN THE CITY OF ST. PETERSBURG

ESTAS PREGUNTAS PARA EL 
REFERENDO APARECERÁN EN  
TODOS LOS PRECINTOS DE LA  
CIUDAD DE ST. PETERSBURG

Partially releasing restrictive covenant 
on former City property now part of 
The Vinoy Renaissance Resort
After referendum approval in 1984, the 
Vinoy Park Hotel Company conveyed 
the City a waterfront park parcel in 
exchange for the Baywood Park and 
Edgewater interior parcels, subject to 
certain restrictions. Shall the City now 
partially release those restrictions for 
approximately 2.3 acres of that property 
to permit The Vinoy Renaissance St. 
Petersburg Resort to construct a one-
story parking garage with elevated 
tennis courts, subject to conditions set 
forth in ordinance 290-H?

Liberación parcial del pacto restrictivo 
sobre propiedad anterior de la Ciudad 
que ahora es parte de The Vinoy 
Renaissance Resort
 
Luego de la aprobación del referendo 
en 1984, Vinoy Park Hotel Company 
trasladó a la Ciudad una parcela para 
parque frente al mar en intercambio 
por las parcelas interiores Baywood 
Park y Edgewater, sujeto a ciertas 
restricciones. ¿La Ciudad deberá liberar 
parcialmente aquellas restricciones 
para aproximadamente 2.3 acres de 
esa propiedad para permitir que The 
Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort 
construya un estacionamiento de un 
piso con canchas de tenis elevadas, 
sujeto a las condiciones establecidas en 
la ordenanza 290-H?

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
Council Member
District 6
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 6
(Vote por Uno)

City of St. Petersburg
Council Member
District 4
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 4
(Vote por Uno)

City of St. Petersbrug
Council Member
District 2
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 2
(Vote por Uno)

City of St. Petersburg
Mayor
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Alcalde
(Vote por Uno)

City of Seminole
Council Member
(Vote for up to Two)

Ciudad de Seminole
Miembro del Consejo
(Vote por hasta Dos)

City of Clearwater
Referendum Question

Ciudad de Clearwater
Pregunta para el referendo

County Referendum Question

Pregunta para el referendo del 
Condado

City of Dunedin
No. 1 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin 
N.o 1 Enmienda a los Estatutos

City of Dunedin
No. 2 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin 
N.o 2 Enmienda a los Estatutos

City of Dunedin
No. 3 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin 
N.o 3 Enmienda a los Estatutos

City of Dunedin
No. 4 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin 
N.o 4 Enmienda a los Estatutos

City of Dunedin
No. 5 Charter Amendment

Ciudad de Dunedin 
N.o 5 Enmienda a los Estatutos

THESE CHARTER AMENDMENTS 
WILL APPEAR IN ALL PRECINCTS  

IN THE CITY OF DUNEDIN
ESTAS ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS 

APARECERÁN EN TODOS LOS PRECINTOS 
DE LA CIUDAD DE DUNEDIN

City of St. Petersburg
Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg 
Enmienda a los Estatutos

City of St. Petersburg
No.1 Referendum Question

Ciudad de St. Petersburg 
N.o 1 Pregunta para el referendo

City of St. Petersburg
No.2 Referendum Question

Ciudad de St. Petersburg 
N.o 2 Pregunta para el referendo

THESE CHARTER AMENDMENTS 
WILL APPEAR IN ALL PRECINCTS  

IN THE CITY OF DUNEDIN
ESTAS ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS 

APARECERÁN EN TODOS LOS PRECINTOS 
DE LA CIUDAD DE DUNEDIN
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