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TO THE VOTERS OF THE DISTRICT:
This information report has been published by the Ofﬁce of the Cochise
County School Superintendent in order to provide voters with factual
information regarding the Special Override Election. The Willcox District
Governing Board and the Ofﬁce of the Cochise County School
Superintendent believe that district voters should be fully informed before
casting their vote. You are urged to carefully read and consider the
information contained in this report and to exercise your right to vote on
Election Day. When you cast your ballot, you fulﬁll your responsibility to
your school district and determine a course of action consistent with your
desires for the education of children in the district.
Respectfully,
Jacqui Clay
Cochise County School Superintendent
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WILLCOX UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 13
NOVEMBER 2, 2021
10% MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE
A STATEMENT AS TO WHY THE 10% MAINTENANCE AND
OPERATION BUDGET OVERRIDE ELECTION HAS BEEN CALLED
The Governing Board of the District has called a special budget override
election to be held on November 2, 2021 to request voter authorization
to exceed the Maintenance and Operation Budget Limit by 10% of the
revenue control limit to fund existing programs, such budget override to
be in effect for a period of seven years. The increase authorized by this
election shall be funded from a levy of taxes on the taxable property within
the District. The proposed override is a continuation of the existing 10%
override.
With voter approval to continue the override, it is estimated that the total
amount of the override for ﬁscal year 2022/2023 will be $720,000. If the
override is not approved, the existing 10% override will phase out by
reducing by one-third in 2023/2024 and another one-third in ﬁscal year
2024/2025. Each one-third reduction would lower the secondary tax rate
by approximately $0.32. The estimated secondary tax rate needed to fund
the full override is $0.95 per $100 of net assessed valuation for secondary
tax purposes. The estimated secondary tax rate for the proposed override
is approximately equal to the existing secondary tax rate for the current
override, as this override will maintain programs that have been in place
with prior year’s override approvals.
The estimated continuation cost of the full override to an owner of a home
with a limited property value of $77,350 (the average value of a home in
the District) would be approximately $74 per year.
The 10% Maintenance and Operation budget override would continue
funding for programs currently serving District students. This override
supports the District’s efforts to help maintain present levels of service:
• Maintain class sizes
• Maintain classroom and support services including school sites,
counseling, full day kindergarten, library, athletics, PE, ﬁne arts, extracurricular activities, and remedial, elective and advanced classes
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WILLCOX UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 13
NOVEMBER 2, 2021
10% MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE
ASSESSED VALUATION AND ESTIMATED AMOUNTS OF
SECONDARY TAXES PER A.R.S. § 15-481(B)
Total amount of the current year’s (2021/2022) M&O budget $9,120,064
Total amount of the proposed 2022/2023 M&O budget with
voter approval of override (1)
$9,302,465
Total amount of alternate 2022/2023 M&O budget without
voter approval of override (1)
$9,302,465
Estimated revenues to fund 10% M&O budget override
$720,000
District’s Current Net Assessed Valuation used for
Secondary Property Tax Purposes (2)
$75,570,081
Estimated Tax Rate per $100 of Net Assessed Valuation
used for Secondary Property Tax Purposes to fund
10% M&O budget override
$0.9528
Pursuant to A.R.S. § 15-481(B)(11): The net assessed valuation and the
estimated amount of the secondary property taxes to fund the increase, if the
proposed 2022/2023 budget is adopted, for each of the following will be:
Limited
Property
Value

Estimated
Assessment Net Assessed
Ratio
Valuation (3)

Estimated
Estimated
Override
Annual Tax
Tax Rate (4)
Amount

(a) An owner-occupied residence whose
assessed valuation is the average assessed
valuation of property classified as class three
for the current year in the school district.
$77,350

10%

$7,735

$0.9528

$73.70

$38,675

10%

$3,868

$0.9528

$36.85

$154,700

10%

$15,470

$0.9528

$147.40

$235,361

18%

$42,365

$0.9528

$403.65

(b) An owner-occupied residence whose
assessed valuation is one-half of the
assessed valuation of the residence set forth
in paragraph (a) above.
(c) An owner-occupied residence whose
assessed valuation is twice the assessed
valuation of the residence set forth in
paragraph (a) above.
(d) A business whose assessed valuation is
the average of the assessed valuation of
property classified as class one for the
current year in the school district.

(1) The 10% maintenance and operation override authorization is a continuation of the existing 10% maintenance and operation
override authorized by the voters on November 7, 2017. If the override is not approved, the existing 10% maintenance and
operation override will phase out by reducing one-third in fiscal year 2023/2024 and another one-third in fiscal year
2024/2025. The proposed and alternate 2022/2023 budgets represent the District’s best estimate based on various
assumptions relating to student growth and other factors affecting revenues and expenditures. In adopting such alternate
budget, the Governing Board shall follow the procedures prescribed in A.R.S. Section 15-905 for adopting a budget that
does not include any proposed increases not approved at an election, except for increases levied to meet a desegregation
order, if applicable.
(2) Current net assessed valuation for secondary property tax purposes is the 2021/2022 preliminary value provided by the
Arizona Department of Revenue.
(3) Estimated by Arizona Department of Revenue based on preliminary 2021/2022 net assessed valuation.
(4) Per $100 of net assessed valuation used for secondary property tax purposes.
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WILLCOX UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 13
NOVEMBER 2, 2021
10% MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE
ARGUMENTS FOR AND AGAINST THE BUDGET OVERRIDE
ARGUMENTS FOR
The voters of Willcox School District No. 13 have the opportunity to
continue to make a difference in the quality of education our children
receive. The quality education provided to students is at risk if the current
maintenance and operations override is not continued. No increase in tax
rates is expected with this override.
The override has provided approximately $720,000 annually to the district.
This funding has been primarily allocated to staff salaries and beneﬁts,
and extra-curricular activities.
Your YES vote on the override continuation will:
• Prevent a budget reduction of approximately $240,000 in ﬁscal year
2022/2023, $480,000 in ﬁscal year 2023/2024 and $720,000 in ﬁscal
year 2024/2025 and beyond.
• Maintain existing salary and beneﬁts for all staff.
• Assure adequate funding for educational and extra-curricular
programs for students.
• Fund new educational opportunities.
A NO vote on the override continuation may:
• Cause class size to increase from an average of 18 to 25.
• Require elimination of, or severely limit, extra-curricular activities such
as, sports programs, band, orchestra, etc.
As the Governing Board of Willcox Uniﬁed School District, we are
interested in the best possible education for the youth of Willcox and urge
a YES vote on the continuation of the override.
________________________________

As the Vice-Mayor of Willcox, I work with the community to ensure our
city is a safe place and provides the needs of our current and future
generations. One of those needs facing us now is the decision to continue
investing in our future generations. The Willcox Uniﬁed School District is
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asking us, the voters, to approve a very important ballot item: a
continuation of the school override.
The override is and will be used to continue providing additional staff to
maintain smaller class sizes, keep teacher salaries competitive, and to
pay for extra and co-curricular activities that provide for a wide range of
students with differing interests.
I ask that you vote YES for the override election. Our students, our
teachers, our families and our friends depend upon your vote. Together,
we can all make a difference in this community, and it starts with the
students and what provides them with the best learning environment.
Tim Bowlby
Vice-Mayor, City of Willcox
________________________________

Dear Willcox Friends of Education:
I have lived in Willcox my whole life and beneﬁted greatly from my
education in Willcox Schools. I was able to participate and be successful
in academics, sports and the arts. Willcox is just the right size school to
provide excellent and multiple opportunities for every student. My 5
children have also gained much by their education experiences and
attribute much of their success to Willcox Schools. It is my belief that to
have the best chance at success you need more than just the basics.
The original budget override was supported by our wonderful community
members to make sure there was money to support smaller class size
and more variety in education. Our smaller communities just do not have
the tax base to provide extras based on the funding formulas that work
in the cities. The statutes limit every other kind of taxation and this override
is the best way to continue investing in the children.
Remember, this is not an increase in your taxes. It simply continues a
great thing that has beneﬁtted Willcox students for years.
Sincerely,
Peggy Judd
Cochise County Supervisor
District 3
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To the voters and taxpayers of the Willcox Uniﬁed School District:
It is soon time to reauthorize the Maintenance and Operation Budget
Override. A special election has been scheduled for November 2, 2021,
for the purpose of approving the reauthorization of the override that is
currently in place. It is vitally important that this override be approved once
again.
This is the only method available for local families to help provide funds
for teachers’ salaries and student activities. It provides ﬁnancial help that
allows our district to hire and retain quality teachers and fund programs
for students such as music and sports. Without the override the district
would be forced to eliminate some student programs and reduce staff
resulting in larger class sizes. It would also impact teachers’ salaries which
makes it much more difﬁcult to hire and retain quality teachers.
As a taxpayer in this School District and as a former school board member
I am in full support of approving this upcoming override reauthorization.
These are the funds that impact the students and teachers. These are the
funds that go directly to the classroom. I strongly encourage everyone to
vote to continue the authorization of this override.
Calvin Allred
________________________________

As active community members, parents, and founding members of the
A-Team Wrestling Club, we think it is imperative to vote “YES” on the
override for the Willcox Uniﬁed School District.
A-Team Wrestling Club works with all ages of children and adults to not
only teach them about the sport of wrestling, but to also teach them to
be good human beings, upstanding citizens, to be active and part of a
solution, and most importantly - family. This program continues to produce
a winning program at all levels, and represents Willcox with a tremendous
amount of pride and hard work each and every time they step on the mat
or anywhere else.
Willcox Unified School District students continue to show great
progress and success, thanks to the hardworking staff, and the longstanding support of the community. This district needs the on-going
support of our community, so the students can continue to grow and
help create a better future. Our schools require funding to keep up with
basic maintenance, stay current with technology, to create an
atmosphere essential to effective learning and an environment that
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nurtures growth and develops lifetime learning skills.
Patrick Macumber
Wendy Macumber
Jace DeZonia
Tawmi DeZonia
________________________________

As a former school board member, and current business owner, I know
as schools go, so goes the future of our community. That’s why I support
education and why I support the WUSD Override. WUSD is committed to
providing the quality education our community expects.
The override will enable WUSD to attract the best teachers to deliver
instruction that supports the kind of 21st century educational programming
that will keep our schools in high demand, and our children well prepared
for their futures. The override will go toward reducing class size,
maintaining competitive teacher compensation, continuing ﬁne arts and
extra-curricular activities - all which are critical for a well-rounded
education. All of this will be accomplished without increasing taxes as the
override is a renewal, not a new tax.
This investment in our schools will pay big dividends for our community
and the ﬁnancial strength of our city. With the support of teachers, family
and community, students are rising to the challenge.
Please join us-vote YES for the M&O Override.
Guy Nolan
Owner GNS Heating and Cooling
________________________________

As a former classroom teacher and now a community educator, I know
the beneﬁts of a quality education. With the help of my schools and my
community, I attended college and received a degree, and am a productive
member of our society. Arizona citizens must support their local school
districts, so every child has the opportunity to receive a quality education
and grow into a thriving member of society.
In the Willcox School District every student matters. Even in challenging
times, we must not lose sight of the real beneﬁts of a quality education.
Good schools help continue to improve the quality of life in our
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communities; and they help to create jobs and build a stable, healthy
economy. Willcox’s override/bond election will provide funding to maintain
small class sizes and continued support of extracurricular activities, and
maintain Music, Art and PE. Additionally, it will enhance safety and security
measures at all schools through improved school grounds.
My school and community helped make me who I am, and I am asking
for you to provide that same support for the children in the Willcox School
District by voting YES for their override/bond election.
Moiria White
Willcox Resident
________________________________

As a resident, volunteer, businessowner and parent of some special
Willcox Cowboys and Cowgirls, I am a proponent of bettering the lives of
those living within the City. That effort starts with a foundation in education
and a focus on our children.
The Willcox Uniﬁed School District is asking voters to approve two
important items at the November 2, 2021 Special Election. The
Maintenance & Operation (M&O) Budget Override Authorization will help
decrease class sizes, restore important programs such as sports, music
and art, and help to retain and attract high-quality teachers. The Bond
election will make much needed improvements to the school buildings,
upgrade safety and security measures, and renovate facilities at the
schools. The ability to be able to host more sporting events at Willcox
high with an improved football and athletic track will help bring revenue
to our fuel, hotel and restaurant facilities, which in turn beneﬁts the City
of Willcox.
It is our civic responsibility to support our students and community, and
I urge you to vote YES for Willcox School District’s bond election. Our
students will be our future leaders and community members, and they
deserve our continued support! VOTE YES.
Thank you,
Patina Thompson
________________________________

As a long time real estate agent and former mayor of Willcox, I support
the override for Willcox Schools. One of the ﬁrst questions asked by
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anyone wanting to move to the community is “how are the schools?” The
schools are the basis of a community. If our schools are the best they can
be, then our community will grow and thrive, because it will attract new
members to the community, new businesses to the community and
provide well rounded, educated future employees.
A YES vote for the override means safer schools, a stronger community
and higher property values. If you’re smart you’ll invest in better schools.
It’s good for your community, good for your property values, and helps
to prepare the next generation to be productive contributors instead of
an engine for higher crime and greater social costs.
The override WILL NOT increase your taxes. It is a continuation of an
override already in place by voter approval. Investing in our schools and
future leaders of our community is worth the cost. Please invest in the
future of Willcox!
Join me in voting YES on the Willcox Schools override!
G Sam Lindsey
________________________________

As a local medical provider, and mom, I am committed to ensuring
Arizona’s children receive a quality education. Access to a well-rounded
education is essential to the growth and development in children of all
ages. With the help of many people at Willcox Uniﬁed School District and
the Willcox community, I achieved my dreams of going to college and
returning home to practice health care and raise my family. Now, I am
asking Arizona citizens to support their local school districts, so every
child has the opportunity to attend high school and college.
The Willcox Uniﬁed School District provides students with a ﬁrst-class
education. The Willcox School District needs your support in passing a
bond election. The bond election will enable the district to purchase much
needed technology for student learning, and will provide funding for the
district to add safety and security measures on school campuses, thus
providing a healthy learning environment.
I would not be where I am today without the help and support of my
community, and now I am asking for you to provide that same level of
support for the children in the Willcox Uniﬁed School District by voting
YES for their bond election.
Dr. Amanda D. Bennett, FAANP, DNP, FNP-C
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I have had children attending school in the Willcox Uniﬁed School District
for the last nineteen years. I support the override as it ensures that my
children as well as all children living in our district have access to small
class sizes and electives and programs that are often considered extra
by other districts. Throughout the years, my own children have beneﬁted
from special classes at the elementary school, band and orchestra at the
middle school and high school, as well as various sports programs. These
classes and programs are often the ones that students look forward to
the most. They are also often the ﬁrst to be cut when school districts do
not have adequate funding. I have always been impressed that our small
district is able to offer a wide variety of “extras” for our students to choose
from, but this is only possible with the support of our community renewing
the existing override. This will not increase our taxes as it is already in
place. Our students deserve to continue to have these classes and
programs available to them. Please join me in voting YES on the override
in the next election.
Jocelyn L. Allred

ARGUMENTS AGAINST
NONE SUBMITTED
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WILLCOX UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 13
NOVEMBER 2, 2021
10% MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE
SAMPLE BALLOT

QUESTION
Shall the Governing Board of Willcox Uniﬁed School District No. 13 of Cochise County,
Arizona (the “District”), adopt a General Maintenance and Operation Budget that
includes an amount that exceeds the revenue control limit speciﬁed by statute by
10% for ﬁscal year 2022/2023 and for six subsequent years as described below?
The ﬁscal year 2022/2023 budget override authority represents an extension of the
existing budget override authority which is scheduled to phase down by one-third
for ﬁscal year 2023/2024, by another one-third for ﬁscal year 2024/2025, and
terminate for ﬁscal year 2025/2026 if the voters do not approve the override.
The amount of the proposed continuation of the budget increase of the proposed
budget over the alternate budget for ﬁscal year 2022/2023 is $-0-. In ﬁscal years
2022/2023 through 2026/2027 the amount of the proposed increase will be 10% of
the District’s revenue control limit in each of such years, as provided in Section
15-481(P) of the Arizona Revised Statutes. In ﬁscal years 2027/2028 and 2028/2029,
the amount of the proposed increase will be 6.67% and 3.33%, respectively, of the
District’s revenue control limit in each of such years, as provided in Section 15-481(P)
of the Arizona Revised Statutes.
Any budget increase continuation authorized by this election shall be entirely
funded by a levy of taxes on the taxable property in this school district for the
year for which adopted and for six (6) subsequent years, shall not be realized from
monies furnished by the state and shall not be subject to the limitation on taxes
speciﬁed in Article IX, Section 18, Constitution of Arizona. Based on the current
net assessed valuation used for secondary property tax purposes, to fund the
proposed continuation of the increase in the school district’s budget would require
an estimated continuation of a tax rate of $0.95 per one hundred dollars of
assessed valuation used for secondary property tax purposes and is in addition
to the school district’s tax rate that will be levied to fund the school district’s
revenue control limit allowed by law.

■
BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO ■

BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES

[At the discretion of the County elections department, the question set forth
above may be presented on the actual ballot in summary form, reading
substantially as follows:]
A “yes” vote shall authorize the Willcox Uniﬁed School District Governing Board to
continue the existing maintenance and operation budget override authority and resulting
tax, which includes an amount that exceeds the District’s revenue control limit.
A “no” vote shall not authorize the Willcox Uniﬁed School District Governing Board
to extend the existing maintenance and operation budget override authority and
resulting tax.
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IMPORTANT VOTING INFORMATION
ALL-MAIL BALLOT ELECTION
The Willcox Uniﬁed School District No. 13 will conduct an All-Mail Ballot
Election on November 2, 2021.
No polling place will be provided for this election.
A ballot will be mailed to each qualiﬁed elector in the Willcox Uniﬁed School
District No. 13 beginning on October 6, 2021. The last day to register to
vote in this election is October 4, 2021.
For this All-Mail Ballot Election, you do not need to request a ballot. You
will automatically be sent a ballot via U.S. Mail. Your voted ballot must be
returned by U.S. Mail or dropped off at a location below no later than
7:00 p.m. on November 2, 2021 – Election Day.
DROP OFF and REPLACEMENT BALLOT LOCATION
Voters whose ballots are destroyed, lost, spoiled or voters who do not
receive a ballot in the mail may obtain a replacement ballot. Replacement
ballots for the Willcox Uniﬁed School District No.13 All-Mail Ballot Election
may be obtained by calling the Recorder’s Ofﬁce at 1-888-457-4513 or
520-432-8358 or at the location listed below during regular business hours
from October 6, 2021 through November 2, 2021
Cochise County Recorder’s Office:
1415 Melody Lane – Building B, Bisbee, AZ 85603
8:00 a.m. – 5:00 p.m. Monday – Friday
Election Day ONLY – Replacement Ballot and Drop-Off Locations
Northern Cochise County
Hospital Admin Building
903 N. Bowie Avenue
Willcox, AZ 85643
6:00 am - 7:00 pm
(This is not the main Hospital site)

Cochise County Recorder’s Ofﬁce
1415 Melody Lane, Building B
Bisbee, AZ 85603
6:00 am - 7:00 pm
Phone: 1-888-457-4513 or
520-432-8358

In order for your ballot to be counted, it must be received by 7:00 p.m.
on Election Day – November 2, 2021.

14

A LOS VOTANTES DEL DISTRITO:
Este resumen de información ha sido publicado por la Oﬁcina de la
Superintendente de Escuelas del Condado de Cochise con el ﬁn de
proporcionar a los votantes información objetiva con respecto a la
Elección Especial de Aumento al Presupuesto. El Consejo Directivo del
Distrito de Willcox y la Oﬁcina de la Superintendente de Escuelas del
Condado de Cochise creen que los votantes del distrito deben estar
plenamente informados antes de emitir su voto. Se le insta a usted a leer
y considerar cuidadosamente la información que contiene este informe y
a ejercer su derecho al voto el Día de la Elección. Cuando usted emite su
voto, usted cumple con su responsabilidad con su distrito escolar y
determina un curso de acción consistente con sus deseos para la
educación de los niños en el distrito.
Respetuosamente,
Jacqui Clay
Superintendente de Escuelas del Condado de Cochise
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 13 DE WILLCOX
2 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUMENTO DEL 10% AL PRESUPUESTO D
E MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
UNA DECLARACIÓN SOBRE POR QUÉ SE HA
CONVOCADO A UNA ELECCIÓN DE AUMENTO DEL 10%
AL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
El Consejo Directivo del Distrito ha convocado a una elección especial de
aumento al presupuesto que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2021 para
solicitar la autorización de los votantes para sobrepasar el Límite del
Presupuesto de Mantenimiento y Operaciones por un 10% del límite de control
de ingresos para ﬁnanciar programas existentes, dicho aumento al presupuesto
estará vigente por un período de siete años. El aumento autorizado por esta
elección se ﬁnanciará de un gravamen de impuestos sobre propiedades sujetas
a impuestos dentro del Distrito. El propuesto aumento al presupuesto es una
continuación del existente aumento del 10% al presupuesto.
Con la aprobación de los votantes para continuar con el aumento al presupuesto,
se calcula que la cantidad total del aumento al presupuesto para el año ﬁscal
2022/2023 será de $720,000. Si no se aprueba el aumento al presupuesto, el
existente aumento del 10% al presupuesto se eliminará gradualmente
reduciéndose por un tercio en 2023/2024 y por otro tercio en el año ﬁscal
2024/2025. Cada reducción de un tercio disminuirá la tasa de impuestos
secundarios por aproximadamente $0.32. Se calcula que la tasa de impuestos
secundarios que se necesita para ﬁnanciar el aumento al presupuesto total es
de $0.95 por $100 de valoración neta tasada usada para ﬁnes de impuestos
secundarios. La tasa de impuestos secundarios que se calcula para el propuesto
aumento al presupuesto es aproximadamente igual a la tasa de impuestos
secundarios existente para el aumento al presupuesto actual, puesto que este
aumento al presupuesto mantendrá programas que han estado en vigor con las
aprobaciones de aumento al presupuesto del año anterior.
Se calcula que el costo de la continuación del aumento al presupuesto completo
para el dueño de una vivienda con un valor limitado de propiedad de $77,350 (el
valor promedio de un hogar en el Distrito) sería de aproximadamente $74 por año.
El aumento del 10% al Presupuesto de Mantenimiento y Operaciones
continuaría el ﬁnanciamiento para programas que actualmente sirven a los
estudiantes del Distrito. Este aumento al presupuesto apoya los esfuerzos del
Distrito para ayudar a mantener los niveles de servicio actuales:
• Mantener los tamaños de las clases
• Mantener los servicios del aula y de apoyo incluyendo sitios escolares,
orientación, kindergarten de día completo, biblioteca, atletismo, educación
física, bellas artes, actividades extracurriculares, clases de recuperación,
electivas y avanzadas
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 13 DE WILLCOX
2 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUMENTO DEL 10% AL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
Y OPERACIONES VALORACIÓN TASADA Y CÁLCULO DE LAS
CANTIDADES DE IMPUESTOS SECUNDARIOS POR A.R.S. § 15-481(B)
Cantidad total del presupuesto de M&O para el año actual (2021/2022)
$9,120,064
Cantidad total del presupuesto propuesto de M&O para el 2022/2023
con aprobación de los votantes para el aumento al presupuesto (1) $9,302,465
Cantidad total del presupuesto alterno de M&O para el 2022/2023 sin
aprobación de los votantes para el aumento al presupuesto (1)
$9,302,465
Cálculo de los ingresos para ﬁnanciar el aumento del 10% al
presupuesto de M&O
$720,000
Valoración Neta Tasada Actual del Distrito usada para Fines de
Impuestos Secundarios a la Propiedad (2)
$75,570,081
Cálculo de la Tasa de Impuestos por $100 de Valoración Neta
Tasada usada para Fines de Impuestos Secundarios a la
Propiedad para ﬁnanciar el aumento del 10% al presupuesto de M&O
$0.9528
De conformidad con A.R.S. § 15-481(B)(11): La valoración neta tasada y el cálculo de
la cantidad de impuestos secundarios a la propiedad para ﬁnanciar el aumento, si se
adopta el presupuesto propuesto para el 2022/2023 para cada uno de los siguientes será:
Cálculo de
Cálculo de la
la Tasa de
Valoración
Impuestos del
Neta
Aumento al
Tasada (3) Presupuesto (4)

Cálculo de
la Cantidad
Anual de
Impuestos

Valor
Limitado de
Propiedad

Índice de
Tasación

(a) Una residencia ocupada por el dueño y
cuya valoración tasada es el promedio de la
valoración tasada de propiedad clasificada
como clase tres para el año actual en el
distrito escolar.

$77,350

10%

$7,735

$0.9528

$73.70

(b) Una residencia ocupada por el dueño y
cuya valoración tasada es la mitad de la
valoración tasada de la residencia descrita
en el párrafo (a) de arriba.

$38,675

10%

$3,868

$0.9528

$36.85

(c) Una residencia ocupada por el dueño y
cuya valoración tasada es el doble de la
valoración tasada de la residencia descrita
en el párrafo (a) de arriba.

$154,700

10%

$15,470

$0.9528

$147.40

(d) Un negocio cuya valoración tasada es el
promedio de la valoración tasada de
propiedad clasificada como clase uno para
el año actual en el distrito escolar.

$235,361

18%

$42,365

$0.9528

$403.65

(1) La autorización del aumento del 10% al presupuesto de mantenimiento y operaciones es una continuación del existente aumento del
10% al presupuesto de mantenimiento y operaciones que autorizaron los votantes el 7 de noviembre de 2017. Si no se aprueba el
aumento al presupuesto, el existente aumento del 10% al presupuesto de mantenimiento y operaciones se eliminará gradualmente
reduciéndose por un tercio en el año fiscal 2023/2024 y por otro tercio en el año fiscal 2024/2025. El presupuesto propuesto y el
presupuesto alterno para el 2022/2023 representan los mejores cálculos del Distrito con base a varias suposiciones relacionadas con el
aumento de estudiantes y otros factores que afectan los ingresos y los gastos. Al adoptar dicho presupuesto alterno, el Consejo Directivo
seguirá los procedimientos prescritos en A.R.S. Sección 15-905 para la adopción de un presupuesto que no incluye aumentos propuestos
no aprobados en una elección, excepto para aumentos recargados para cumplir con una orden de desegregación, si corresponde.
(2) La actual valoración neta tasada para fines de impuestos secundarios a la propiedad es el valor preliminar para el 2021/2022 proporcionado
por Arizona Department of Revenue.
(3) Calculado por Arizona Department of Revenue con base a valoración neta tasada preliminar para el 2021/2022.
(4) Por $100 de valoración neta tasada para fines de impuestos secundarios a la propiedad.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 13 DE WILLCOX
2 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUMENTO DEL 10% AL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIONES
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL AUMENTO AL
PRESUPUESTO
ARGUMENTOS A FAVOR
Los votantes del Distrito Escolar Núm. 13 de Willcox tienen la oportunidad
de continuar haciendo una diferencia en la calidad de la educación que
reciben nuestros niños. La educación de calidad proporcionada a los
estudiantes está en riesgo si no se continúa con el aumento al presupuesto
de mantenimiento y operaciones existente. No se espera ningún aumento
en las tasas de impuestos con este aumento al presupuesto.
El aumento al presupuesto le ha proporcionado aproximadamente
$720,000 anualmente al distrito. Esta ﬁnanciación se ha asignado
principalmente a los sueldos y beneﬁcios del personal y a las actividades
extraescolares.
Su voto de SÍ en la continuación del aumento al presupuesto:
• Evitará una reducción presupuestaria de aproximadamente $240,000
en el año ﬁscal 2022/2023, $480,000 en el año ﬁscal 2023/2024 y
$720,000 en el año ﬁscal 2024/2025 y más allá.
• Mantendrá los salarios y beneﬁcios existentes para todo el personal.
• Asegurará los fondos adecuados para programas educativos y
extracurriculares para los estudiantes.
• Financiará nuevas oportunidades educativas.
Un voto de NO en la continuación del aumento al presupuesto puede:
• Hacer que el tamaño de las clases aumente de un promedio de 18
a 25.
• Requerir la eliminación de, o limitar severamente, actividades
extracurriculares tales como, programas deportivos, banda,
orquesta, etc.
Como el Consejo Directivo del Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox,
estamos interesados en la mejor educación posible para los jóvenes de
Willcox y lo instamos a usted a votar que SÍ en la continuación del aumento
al presupuesto.
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Como Vicealcalde de Willcox, trabajo con la comunidad para garantizar
que nuestra ciudad sea un lugar seguro y que proporcione las necesidades
de nuestras generaciones actuales y futuras. Una de esas necesidades
a las que nos enfrentamos ahora es la decisión de seguir invirtiendo en
nuestras generaciones futuras. El Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox
nos está pidiendo a nosotros, los votantes, que aprobemos un elemento
muy importante de la boleta electoral: una continuación del aumento al
presupuesto de la escuela.
El aumento al presupuesto se utiliza y se utilizará para continuar
proporcionando personal adicional para mantener clases más pequeñas,
mantener los salarios de los maestros competitivos y para pagar por las
actividades extracurriculares y co-curriculares que se proporcionan para
una amplia gama de estudiantes con intereses diferentes.
Le pido a usted votar que SÍ por la elección de aumento al presupuesto.
Nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestras familias y nuestros
amigos dependen de su voto. Juntos, todos podemos hacer una diferencia
en esta comunidad, y esto comienza con los estudiantes y lo que les
proporciona el mejor ambiente de aprendizaje.
Tim Bowlby
Vicealcalde, Ciudad de Willcox
________________________________

Estimados Amigos de la Educación de Willcox:
He vivido en Willcox toda mi vida y me he beneﬁciado enormemente de
mi educación en las Escuelas de Willcox. Pude participar y tener éxito en
lo académico, los deportes y las artes. Willcox es la escuela de tamaño
justo para proporcionar excelentes y múltiples oportunidades para cada
estudiante. Mis 5 hijos también han ganado mucho con sus experiencias
educativas y atribuyen gran parte de su éxito a las Escuelas de Willcox.
Creo que para tener la mejor oportunidad de éxito se necesita algo más
que lo básico.
El aumento al presupuesto original fue apoyado por nuestros maravillosos
miembros de la comunidad para asegurarse de que hubiera dinero para
apoyar un tamaño de clase más pequeño y más variedad en la educación.
Nuestras comunidades más pequeñas simplemente no tienen la base de
impuestos para proporcionar extras basados en las fórmulas de
ﬁnanciamiento que funcionan en las ciudades. Los estatutos limitan
cualquier otro tipo de impuestos y este aumento al presupuesto es la
mejor manera de seguir invirtiendo en los niños.
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Recuerde, esto no es un aumento en sus impuestos. Simplemente
continúa una gran cosa que ha beneﬁciado a los estudiantes de Willcox
durante años.
Atentamente,
Peggy Judd
Supervisora del Condado de Cochise
Distrito 3
________________________________

A los votantes y contribuyentes de impuestos del Distrito Escolar Uniﬁcado
de Willcox:
Pronto es el momento de volver a autorizar el Aumento al Presupuesto
de Mantenimiento y Operaciones. Se ha programado una elección
especial para el 2 de noviembre de 2021, con el propósito de aprobar la
reautorización del aumento al presupuesto que está actualmente en vigor.
Es de vital importancia que este aumento al presupuesto se apruebe una
vez más.
Este es el único método disponible para que las familias locales ayuden
a proporcionar fondos para los salarios de los maestros y las actividades
estudiantiles. Proporciona ayuda ﬁnanciera que le permite a nuestro
distrito contratar y retener a maestros de calidad y ﬁnanciar programas
para estudiantes como música y deportes. Sin el aumento al presupuesto
el distrito se vería obligado a eliminar algunos programas estudiantiles y
reducir el personal, lo que resultaría en un mayor tamaño de las clases.
También afectaría a los salarios de los maestros, lo que hace que sea
mucho más difícil contratar y retener a maestros de calidad.
Como contribuyente de impuestos en este Distrito Escolar y como antiguo
miembro del consejo directivo, apoyo plenamente la aprobación de esta
próxima reautorización de aumento al presupuesto. Estos son los fondos
que impactan a los estudiantes y maestros. Estos son los fondos que van
directamente al aula. Animo a todos a votar para continuar la autorización
de este aumento al presupuesto.
Calvin Allred
________________________________

Como miembros activos de la comunidad, padres de familia y miembros
fundadores del A-Team Wrestling Club, creemos que es imperativo votar
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que “SÍ” en la aumento al presupuesto del Distrito Escolar Uniﬁcado de
Willcox.
A-Team Wrestling Club trabaja con todas las edades de niños y adultos
no solo para enseñarles sobre el deporte de la lucha libre, sino también
para enseñarles a ser buenos seres humanos, ciudadanos honrados, a
ser activos y parte de una solución, y lo más importante - la familia. Este
programa continúa produciendo un programa ganador en todos los
niveles, y representa a Willcox con una enorme cantidad de orgullo y
trabajo duro cada vez que ellos pisan la alfombra o en cualquier otro lugar.
Los estudiantes del Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox continúan
mostrando un gran progreso y éxito, gracias al personal trabajador y al
apoyo de mucho tiempo de la comunidad. Este distrito necesita el apoyo
continuo de nuestra comunidad, para que los estudiantes puedan seguir
creciendo y ayudar a crear un futuro mejor. Nuestras escuelas requieren
fondos para mantenerse al día con el mantenimiento básico, mantenerse
al día con la tecnología, para crear una atmósfera esencial para el
aprendizaje efectivo y un entorno que nutra el crecimiento y desarrolle
habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
Patrick Macumber
Wendy Macumber
Jace DeZonia
Tawmi DeZonia
________________________________

Como antiguo miembro del consejo escolar y actual propietario de un
negocio, sé que a medida que avanzan las escuelas, también lo hace el
futuro de nuestra comunidad. Es por eso que apoyo la educación y por
eso apoyo el Aumento al Presupuesto del WUSD. WUSD se compromete
a proporcionar la educación de calidad que nuestra comunidad espera.
El aumento al presupuesto le permitirá a WUSD atraer a los mejores
maestros para impartir instrucción que apoye el tipo de programación
educativa del siglo XXI que mantendrá a nuestras escuelas en alta
demanda, y a nuestros niños bien preparados para su futuro. El aumento
al presupuesto se destinará a reducir el tamaño de las clases, mantener
una compensación competitiva para los maestros, continuar con bellas
artes y las actividades extracurriculares - todo lo cual es fundamental para
una educación integral. Todo esto se logrará sin aumentar los impuestos
ya que el aumento al presupuesto es una renovación, no un nuevo
impuesto.
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Esta inversión en nuestras escuelas pagará grandes dividendos para
nuestra comunidad y la fortaleza ﬁnanciera de nuestra ciudad. Con el
apoyo de los maestros, la familia y la comunidad, los estudiantes están
a la altura del desafío.
Por favor, únase a nosotros-vote que SÍ por el Aumento a Presupuesto
de M&O.
Guy Nolan
Propietario GNS Heating and Cooling
________________________________

Como antigua maestra de aula y ahora educadora comunitaria, conozco
los beneﬁcios de una educación de calidad. Con la ayuda de mis escuelas
y mi comunidad, asistí a la universidad y recibí un título, y soy un miembro
productivo de nuestra sociedad. Los ciudadanos de Arizona deben apoyar
a sus distritos escolares locales, para que cada niño tenga la oportunidad
de recibir una educación de calidad y convertirse en un miembro próspero
de la sociedad.
En el Distrito Escolar de Willcox cada estudiante importa. Incluso en
tiempos difíciles, no debemos perder de vista los beneﬁcios reales de una
educación de calidad. Las buenas escuelas ayudan a seguir mejorando
la calidad de vida en nuestras comunidades; y ayudan a crear puestos
de trabajo y a construir una economía estable y saludable. La elección
de aumento al presupuesto/bonos de Willcox proporcionará fondos para
mantener el tamaño pequeño de las clases y el apoyo continuo a las
actividades extracurriculares, y mantener Música, Arte y Educación Física.
Además, mejorará las medidas de seguridad y protección en todas las
escuelas mediante la mejora de los terrenos escolares.
Mi escuela y mi comunidad me ayudaron a hacerme quien soy, y les pido
que brinden ese mismo apoyo para los niños en el Distrito Escolar de
Willcox votando que SÍ por su elección de aumento al presupuesto/bonos.
Moiria White
Residente de Willcox
________________________________

Como residente, voluntaria, propietaria de negocios y madre de algunos
Vaqueros y Vaqueras especiales de Willcox, soy una defensora de mejorar
las vidas de aquellos que viven dentro de la Ciudad. Ese esfuerzo
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comienza con una base en la educación y un enfoque en nuestros niños.
El Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox les está pidiendo a los votantes
que aprueben dos puntos importantes en la Elección Especial del 2 de
noviembre de 2021. La Autorización de Aumento al Presupuesto de
Mantenimiento y Operaciones (M&O) ayudará a disminuir el tamaño de
las clases, restaurará programas importantes como deportes, música y
arte, y ayudará a retener y atraer a maestros de alta calidad. La elección
de Bonos hará mejoras muy necesarias en los ediﬁcios escolares, mejorará
las medidas de seguridad y protección y renovará las instalaciones de las
escuelas. La capacidad de poder organizar más eventos deportivos en
Willcox high con una pista de fútbol y atletismo mejorada ayudará a
generar ingresos a nuestras instalaciones de combustible, hoteles y
restaurantes, lo que a su vez beneﬁcia a la ciudad de Willcox.
Es nuestra responsabilidad cívica apoyar a nuestros estudiantes y a la
comunidad, y lo insto a usted a votar que SÍ por la elección de bonos del
Distrito Escolar de Willcox. ¡Nuestros estudiantes serán nuestros futuros
líderes y miembros de la comunidad, y ellos se merecen nuestro apoyo
continuo! VOTE QUE SÍ.
Gracias,
Patina Thompson
________________________________

Como agente de bienes raíces desde hace mucho tiempo y antiguo
alcalde de Willcox, apoyo el aumento al presupuesto de las Escuelas de
Willcox. Una de las primeras preguntas que se hace cualquiera que quiera
mudarse a la comunidad es “¿cómo son las escuelas?” Las escuelas son
la base de una comunidad. Si nuestras escuelas son lo mejor que pueden
ser, entonces nuestra comunidad crecerá y prosperará, porque atraerá a
nuevos miembros a la comunidad, nuevas empresas a la comunidad y
proporcionará futuros empleados bien formados y educados.
Un voto de SÍ para el aumento al presupuesto signiﬁca escuelas más
seguras, una comunidad más fuerte y valores de propiedad más altos. Si
usted es inteligente usted invertirá en mejores escuelas. Es bueno para
su comunidad, bueno para los valores de sus propiedades y ayuda a
preparar a la próxima generación para ser contribuyentes productivos en
lugar de un motor para una mayor delincuencia y mayores costos sociales.
El aumento al presupuesto NO aumentará sus impuestos. Es una
continuación de un aumento al presupuesto ya en vigor por la aprobación
de los votantes. Invertir en nuestras escuelas y futuros líderes de nuestra
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comunidad vale la pena lo que cuesta. ¡Por favor, invierta en el futuro de
Willcox!
¡Acompáñeme votando que SÍ en el aumento al presupuesto de las
Escuelas de Willcox!
G Sam Lindsey
________________________________

Como proveedora médica local, y madre, estoy comprometida a
garantizar que los niños de Arizona reciban una educación de calidad. El
acceso a una educación integral es esencial para el crecimiento y el
desarrollo de los niños de todas las edades. Con la ayuda de muchas
personas en el Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox y la comunidad de
Willcox, conseguí realizar mis sueños de ir a la universidad y regresar a
casa para practicar la atención médica y criar a mi familia. Ahora, les pido
a los ciudadanos de Arizona que apoyen a sus distritos escolares locales,
para que cada niño tenga la oportunidad de asistir a la escuela secundaria
y a la universidad.
El Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox proporciona a los estudiantes una
educación de primera clase. El Distrito Escolar de Willcox necesita su
apoyo para aprobar una elección de bonos. La elección de bonos le
permitirá al distrito comprar tecnología muy necesaria para el aprendizaje
de los estudiantes, y proporcionará fondos para que el distrito agregue
medidas de seguridad y protección en los campus escolares,
proporcionando así un ambiente de aprendizaje saludable.
No estaría donde estoy hoy sin la ayuda y el apoyo de mi comunidad, y
ahora les pido que brinden ese mismo nivel de apoyo para los niños en
el Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox votando que SÍ por su elección
de bonos.
Dra. Amanda D. Bennett, FAANP, DNP, FNP-C
________________________________

He tenido niños que asisten a la escuela en el Distrito Escolar Uniﬁcado
de Willcox durante los últimos diecinueve años. Apoyo el aumento al
presupuesto, ya que garantiza que mis hijos, así como todos los niños
que viven en nuestro distrito, tengan acceso a clases pequeñas y optativas
y programas que a menudo son considerados adicionales por otros
distritos. A lo largo de los años, mis propios hijos se han beneﬁciado de
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clases especiales en la escuela primaria, banda y orquesta en la escuela
intermedia y secundaria, así como de varios programas deportivos. Estas
clases y programas son a menudo lo que los estudiantes esperan con
más interés. También suelen ser los primeros en ser recortados cuando
los distritos escolares no tienen fondos adecuados. Siempre me ha
impresionado que nuestro pequeño distrito pueda ofrecer una amplia
variedad de “extras” para que nuestros estudiantes elijan, pero esto solo
es posible con el apoyo de nuestra comunidad renovando el aumento al
presupuesto existente. Esto no aumentará nuestros impuestos, puesto
que ya se encuentra vigente. Nuestros estudiantes merecen seguir
teniendo estas clases y programas disponibles para ellos. Por favor,
únaseme votando que SÍ en el aumento al presupuesto en la próxima
elección.
Jocelyn L. Allred

ARGUMENTOS EN CONTRA
NO SE ENTREGÓ NINGUNO.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 13 DE WILLCOX
2 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUMENTO DEL 10% AL PRESUPUESTO
DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
BOLETA DE MUESTRA

PREGUNTA
¿Debe autorizarse al Distrito Escolar Uniﬁcado Núm. 13 de Willcox del Condado de
Cochise, Arizona (el “Distrito”), a adoptar un Presupuesto General de Mantenimiento y
Operaciones que incluya una cantidad que sobrepase el límite de control de ingresos
especiﬁcado por ley por un 10% para el año ﬁscal 2022/2023 y por seis años subsiguientes
según se describe a continuación? La autorización de aumento al presupuesto del año
ﬁscal 2022/2023 representa una extensión de la autorización de aumento al presupuesto
existente que está programada para reducirse por un tercio en el año ﬁscal 2023/2024, y
por otro tercio en el año ﬁscal 2024/2025, y ﬁnalizar en el año ﬁscal 2025/2026 si los
votantes no aprueban el aumento al presupuesto.
La cantidad de la propuesta continuación del incremento al presupuesto del presupuesto
propuesto sobre el presupuesto alterno para el año ﬁscal 2022/2023 es de $-0-. En los años
ﬁscales 2022/2023 hasta 2026/2027 la cantidad del incremento propuesto será del 10% del
límite de control de ingresos del Distrito en cada uno de dichos años, de conformidad con
la Sección 15-481(P) de los Estatutos Revisados de Arizona. En los años ﬁscales 2027/2028
y 2028/2029, la cantidad del incremento propuesto será del 6.67% y del 3.33%,
respectivamente, del límite de control de ingresos del Distrito en cada uno de dichos años,
de conformidad con la Sección 15-481(P) de los Estatutos Revisados de Arizona.
Cualquier continuación de aumento al presupuesto autorizada por esta elección se
ﬁnanciará en su totalidad de un gravamen de impuestos a propiedades sujetas a
impuestos en este distrito escolar para el año en que se adopte y por seis (6) años
subsiguientes, no se llevará a cabo con dineros suministrados por el estado y no estará
sujeta al límite de impuestos especiﬁcado en el Artículo IX, Sección 18, Constitución
de Arizona. Con base en la actual valoración neta tasada usada para ﬁnes de impuestos
secundarios sobre la propiedad, para ﬁnanciar la propuesta continuación del aumento
en el presupuesto del distrito escolar se requeriría la continuación de una tasa de
impuestos que se calcula en $0.95 por cien dólares de valoración tasada usada para
ﬁnes de impuestos secundarios sobre la propiedad y es además de la tasa de
impuestos del distrito escolar que se recargará para ﬁnanciar el límite de control de
ingresos del distrito que permite la ley.

■
CONTINUACIÓN DE AUMENTO AL PRESUPUESTO, NO ■
CONTINUACIÓN DE AUMENTO AL PRESUPUESTO, SÍ

[A discreción del departamento de elecciones del Condado, la pregunta expuesta
anteriormente puede ser presentada en la boleta real en forma resumida, leyendo
sustancialmente de la siguiente manera:]
Un voto de “sí” autorizará al Consejo Directivo del Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox a
continuar la existente autorización de aumento al presupuesto de mantenimiento y
operaciones y el impuesto resultante, que incluye una cantidad que sobrepasa el límite
de control de ingresos del Distrito.
Un voto de “no” no autorizará al Consejo Directivo del Distrito Escolar Uniﬁcado de Willcox
a extender la autorización existente de aumento al presupuesto de mantenimiento y
operaciones y el impuesto resultante.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELECCIÓN
DE BOLETAS ELECTORALES SOLAMENTE POR CORREO
El Distrito Escolar Uniﬁcado Núm. 13 de Willcox llevará a cabo una Elección
de Boletas Electorales Solamente por Correo el 2 de noviembre de 2021.
No se proporcionará ningún lugar de votación para esta elección.
Se enviará por correo una boleta electoral a cada elector con derecho a voto
en el Distrito Escolar Uniﬁcado Núm. 13 de Willcox a partir del 6 de octubre
de 2021. El último día para inscribirse para votar en esta elección es el 4 de
octubre de 2021.
Para esta Elección de Boletas Electorales Solamente por Correo, usted no
necesita solicitar una boleta. Se le enviará a usted una boleta automáticamente
por medio del Correo de los Estados Unidos. La boleta con su voto debe ser
devuelta por medio del Correo de los Estados Unidos o entregada en uno de
los lugares a continuación a más tardar a las 7:00 p.m. el 2 de noviembre de
2021 – Día de la Elección.
LUGARES PARA ENTREGA y REEMPLAZO DE BOLETAS
Los votantes cuyas boletas se destruyeron, se perdieron, se dañaron o los
votantes que no reciben una boleta por correo pueden obtener una boleta de
reemplazo. Las boletas de reemplazo para la Elección de Boletas Electorales
Solamente por Correo del Distrito Escolar Uniﬁcado Núm. 13 de Willcox se
pueden obtener llamando a la Oﬁcina del Encargado del Registro al 1-888457-4513 o al 520-432-8358 o en uno de los lugares en la lista a continuación
durante horas laborales regulares del 6 de octubre de 2021 hasta el 2 de
noviembre de 2021
Oficina del Encargado del Registro del Condado de Cochise:
1415 Melody Lane – Edificio B, Bisbee, AZ 85603
8:00 a.m. – 5:00 p.m. lunes – viernes
Día de la Elección SOLAMENTE – Lugares para Reemplazo y Entrega de
Boletas
Northern Cochise County Hospital Admin Oﬁcina del Encargado del Registro
del Condado de Cochise
Building (Ediﬁcio de Administración del
Hospital del Norte del Condado de Cochise) 1415 Melody Lane, Ediﬁcio B
903 N. Bowie Avenue
Bisbee, AZ 85603
Willcox, AZ 85643
6:00 am - 7:00 pm
6:00 am - 7:00 pm
Teléfono: 1-888-457-4513 o
(Este no es el sitio principal del Hospital) 520-432-8358
Para que su boleta se incluya en el conteo, debe ser recibida a más tardar a
las 7:00 p.m. en el Día de la Elección – 2 de noviembre de 2021.
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MATERIALES OFICIALES ELECTORALES – SOLOMENTE UN
FOLLETO SE HA ENVIADO A CADA DOMICILIO EN EL CUAL RESIDE UN
VOTANTE REGISTRADO. FAVOR DE UTILIZARLO PARA TODOS LOS
VOTANTES REGISTRADOS EN SU DOMICILIO.

OFFICIAL VOTING MATERIALS – ONLY ONE PAMPHLET HAS
BEEN MAILED TO EACH HOUSEHOLD CONTAINING A REGISTERED VOTER.
PLEASE MAKE IT AVAILABLE TO ALL RETISTERED VOTERS IN THE
HOUSEHOLD.
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