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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
Mayor
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Alcalde
(Vote por Uno)

Robert G. Blackmon

Ken Welch

City of St. Petersburg
Council Member
District 1
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 1
(Vote por Uno)

Copley Gerdes

Bobbie Shay Lee

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

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

Brandi Gabbard

Kyle Hall

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

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

Lisset Hanewicz

Tom Mullins

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

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

Gina Driscoll

Mhariel A. Summers

City of St. Petersburg
Council Member
District 8
(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 8
(Vote por Uno)

Jeff Danner

Richie Floyd

City of St. Petersburg
No. 1 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 1 Enmienda a los Estatutos

Limiting City Council Elections to Voters in
the Applicable Council District and Making
Related Changes

Currently, City Council Members are
elected through primary elections limited
to voters in the Council district and
general elections open to all City voters.
Shall the Charter be amended to (i) limit
primary and general elections for Council
Members to voters in the Council district,
thereby eliminating City-wide voting for
Council Members; (ii) allow a candidate
receiving more than 50% of votes in the
primary to be elected; and (iii) make
other clarifying changes?

Limitar las Elecciones del Consejo de la
Ciudad a los Votantes del Distrito del
Consejo Correspondiente y Hacer los
Cambios Pertinentes

Actualmente, los miembros del Consejo
de la Ciudad son elegidos a través de
elecciones primarias limitadas a los
votantes del distrito del consejo y
elecciones generales abiertas para todos
los votantes de la ciudad. ¿Deben
enmendarse los estatutos para (i) limitar
las elecciones primarias y generales
para los miembros del consejo a los
votantes del distrito del consejo
eliminando así las votaciones en toda la
ciudad para los miembros del consejo;
(ii) permitir que un candidato que recibió
más del 50% de los votos en la elección
primaria ser elegido y (iii) hacer otros
cambios esclarecedores?

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
No. 2 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 2 Enmienda a los Estatutos

Establishing New Process for Drawing
District Boundaries for Election of City
Council Members

Shall the City create a new process for
establishing City Council district
boundaries that (i) uses comprehensive
standards for drawing equitable district
boundaries; (ii) has requirements and
restrictions for appointment, service,
communication, and accepting public
comment; and (iii) requires City Council
to be bound by commission
recommendations unless inconsistent
with applicable law? The new process
would occur every ten years and
maintain the existing nine-member
citizens commission appointed by the
Mayor and Council Members.

Disponer Nuevos Procesos para
Establecer los Límites del Distrito para la
Elección de los Miembros del Consejo de
la Ciudad

¿Debe la ciudad crear un nuevo proceso
para establecer los límites del distrito del
Consejo de la Ciudad que (i) utilice
estándares amplios para disponer los
límites del distrito de manera equitativa;
(ii) tenga requisitos y restricciones para
la designación, el servicio, la
comunicación y que acepte los
comentarios del público y (iii) requiera
que el Consejo de la Ciudad esté sujeto
a las recomendaciones de la comisión, a
menos que haya inconsistencias con la
ley vigente? El nuevo proceso ocurriría
cada diez años y mantendría la
existencia de una comisión de nueve
ciudadanos designados por el alcalde y
los miembros del consejo.

Yes / Sí

No / No
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City of St. Petersburg
No. 3 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 3 Enmienda a los Estatutos

Establishing an Equity Framework and
Chief Equity Officer for City Government

Analysis of demographic and economic
data for Pinellas County indicates that
the region’s economy would benefit from
eliminating equity gaps based on race,
ethnicity, or other immutable
characteristics. Shall the City Charter be
amended to establish an equity
framework intended to address those
equity gaps? That framework must
include an equity action plan
implemented at City-wide and
departmental levels, regular assessment
and reporting, and the creation of a Chief
Equity Officer for the City.

Establecer un Marco de Equidad y un
Funcionario a Cargo de Equidad para el
Gobierno de la Ciudad

Los datos del análisis demográfico y
económico del Condado de Pinellas
indican que la economía de la región se
beneficiaría con la eliminación de las
brechas de equidad basadas en la raza,
origen étnico u otras características
inalterables. ¿Deben enmendarse los
estatutos de la ciudad para establecer un
marco de equidad destinado a abordar
dichas brechas de equidad? Ese marco
debe incluir un plan de acción de
equidad que se implemente en toda la
ciudad y en los niveles departamentales,
evaluaciones e informes regulares y la
creación de un puesto de funcionario a
cargo de equidad para la ciudad.

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
No. 4 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 4 Enmienda a los Estatutos

Establishing a Requirement for
Charter-Protected Equity Funding

Analysis of demographic and economic
data for Pinellas County indicates that
the region’s economy would benefit from
eliminating equity gaps based on race,
ethnicity, or other immutable
characteristics. Shall the City Charter be
amended to require that the City
designate “Charter-protected equity
funding” to address those equity gaps
and prevent that funding from being used
for other purposes? This amendment
would not prohibit the City from funding
equity-related initiatives with other,
unrestricted funding.

Establecer un Requisito para el Fondo de
Equidad Protegido por los Estatutos

Los datos del análisis demográfico y
económico del Condado de Pinellas
indican que la economía de la región se
beneficiaría con la eliminación de las
brechas de equidad basadas en la raza,
origen étnico u otras características
inalterables. ¿Debe el estatuto de la
ciudad ser enmendado para requerir que
la ciudad designe "un fondo de equidad
protegido por los estatutos" para abordar
dichas brechas de equidad y evitar que
el fondo se use para otros propósitos?
Dicha enmienda no le prohibiría a la
ciudad financiar iniciativas relacionadas
con la equidad con otro financiamiento
sin restricciones.

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
No. 5 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 5 Enmienda a los Estatutos

Establishing New Requirements Related to
City Administrator, City Clerk, and City
Council Administrative Officer

The Charter provides requirements and
duties for certain City officials appointed
by the Mayor with consent of City
Council. Shall the Charter be amended to
(i) add a residency requirement for the
City Administrator; (ii) clarify that the City
Clerk serves both Mayor and Council and
may be removed only with consent of
both; (iii) provide the City Council
Administrative Officer with duties and
protections similar to the City Clerk; and
(iv) make related changes?

Establecer Nuevos Requisitos
Relacionados con el Administrador de la
Ciudad, el Secretario de la Ciudad y el
Funcionario Administrativo del Consejo
de la Ciudad

El estatuto estipula requisitos y deberes
para algunos funcionarios de la ciudad
designados por el alcalde con el
consentimiento del Consejo de la
Ciudad. ¿Deben enmendarse los
estatutos para (i) añadir un requisito de
residencia para el administrador de la
ciudad; (ii) dejar claro que el secretario
de la ciudad trabaja para el alcalde y el
consejo y puede ser removido solo con el
consentimiento de ambos; (iii) otorgar al
funcionario administrativo del Consejo de
la Ciudad deberes y protecciones
similares a las del secretario de la ciudad
y (iv) hacer los cambios pertinentes?

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
No. 6 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 6 Enmienda a los Estatutos

Changing the City’s Charter-Review
Process to Avoid Conflict with
Redistricting and Make Other
Improvements

Every ten years, the City conducts a
Charter-review process to consider the
operation of City government and
propose amendments to the Charter.
Issues occur when the Charter-review
process changes the process for
redrawing City Council districts because
the two processes are scheduled to
occur almost simultaneously. Shall the
Charter be amended to resolve that
scheduling conflict and to make other
changes to improve the administration
and integrity of the City’s Charter-review
process?

Cambio en el Proceso de Revisión de los
Estatutos de la Ciudad para Evitar
Conflictos con la Nueva División en
Distritos y Hacer Otras Mejoras

Cada diez años, la ciudad lleva a cabo
un proceso de revisión de los estatutos
para considerar el funcionamiento del
gobierno de la ciudad y proponer
enmiendas a los estatutos.  Los puntos
en disputa aparecen cuando el proceso
de revisión de los estatutos cambia el
proceso para volver a establecer los
límites de los distritos del Consejo de la
Ciudad, debido a que ambos procesos
están programados para que ocurran al
mismo tiempo. ¿Debe enmendarse el
estatuto para resolver el conflicto
relacionado con la programación y hacer
otros cambios para mejorar la
administración y la integridad del
proceso de revisión de los estatutos de
la ciudad?

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
No. 7 Charter Amendment

Ciudad de St. Petersburg
N.° 7 Enmienda a los Estatutos

Adding a Preamble to Describe the Spirit of
the Charter and the City’s Governing
Philosophy

Shall the Charter be amended to add a
preamble containing a concise statement
to describe the spirit of the Charter and
the City’s governing philosophy? That
aspirational statement will describe the
City’s vision, goals, values, and priorities
while acknowledging past shortcomings
and promising a renewed and continuing
commitment to improving the quality of
life for all citizens.

Incorporación de un Preámbulo para
Describir el Espíritu de los Estatutos y la
Filosofía de Gobierno de la Ciudad

¿Debe enmendarse el estatuto para
incorporar un preámbulo que contenga
una declaración concisa para describir el
espíritu de los estatutos y la filosofía del
gobierno de la ciudad? Dicha declaración
con aspiraciones describirá la visión,
metas, valores y prioridades de la ciudad
y al mismo tiempo, reconocerá defectos
del pasado y asegurará un compromiso
renovado y continuo para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos.

Yes / Sí

No / No

City of St. Petersburg
Referendum Question

Ciudad de St. Petersburg
Pregunta para el Referendo

Providing City Council with the Authority
to Grant Economic Development Ad
Valorem Tax Exemptions

Shall the City Council of St. Petersburg
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 of St. Petersburg?

Brindarle al Consejo de la Ciudad la
Autoridad para Otorgar Exenciones de
Impuestos Ad Valorem para el Desarrollo
Económico

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

Yes / Sí

No / No
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