
 

 

AVISO DE ELECCIÓN 
 
  
SE NOTIFICA POR MEDIO DEL PRESENTE que el martes, 8 de noviembre de 2022 se 
celebrará una Elección Municipal General en la Ciudad de Escondido, para la siguiente 
Iniciativa de Ley: 
 
 
PROPUESTA (E) 
Debe el pueblo de la Ciudad de Escondido aprobar lo siguiente:  A fin 
de proporcionar fondos para los servicios generales de la Ciudad de 
Escondido, como patrullas de policía, prevención del delito, protección 
contra incendios, paramédicos, respuesta a emergencias del 911; 
mantener la infraestructura vial, parques e instalaciones seguros, 
limpios y bien mantenidos; reducir los costos de las pensiones; abordar 
el problema de las personas sin hogar, el control del tráfico y otros 
servicios de la Ciudad, ¿debe adoptarse una ordenanza que 
establezca un impuesto sobre ventas de 3/4 de centavo, y que provea 
aproximadamente $21,000,000 anuales para los servicios de la Ciudad 
durante 15 años, con auditorías independientes, supervisión ciudadana 
y todo el dinero controlado localmente?  

SÍ 

NO 

 
 
PROPUESTA (F) 
Debe el pueblo de la Ciudad de Escondido aprobar lo siguiente:  A fin 
de establecer límites en los mandatos a dos períodos para las 
personas que se desempeñan como Alcalde, tres períodos para las 
personas que se desempeñan como Concejal de la Ciudad y tres 
períodos para las personas que se desempeñan como Tesorero de la 
Ciudad, sean consecutivos o no, ¿debe aprobarse la Ordenanza 2022-
20 que modifica el Código Municipal de Escondido? 

SÍ 

NO 

 
 
PROPUESTA (G) 
Debe el pueblo de la Ciudad de Escondido aprobar lo siguiente:  A fin 
de reducir la remuneración del tesorero de la ciudad al mismo nivel que 
la de un concejal y estandarizar los procedimientos de vacantes para 
todos los funcionarios electos de la Ciudad de Escondido, ¿debe 
aprobarse la Ordenanza 2022-19 que modifica el Código Municipal de 
Escondido? 

SÍ 

NO 

 
 
 
 
Zack Beck, CMC, CPMC 
Secretario de la Ciudad 
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