
SAMPLE / MUESTRA

NONPARTISAN BALLOT
BOLETA NO PARTIDISTA

CITY OF CHANDLER
CIUDAD DE CHANDLER

MAYOR
ALCALDE

(VOTE FOR NOT MORE THAN 1)
(VOTE POR NO MÁS DE 1)

HARTKE, KEVIN 

JONES, RUTH 
Write-In Candidate
Candidato por Escrito

COUNCILMEMBER
MIEMBRO DEL CONCEJO
(VOTE FOR NOT MORE THAN 3)

(VOTE POR NO MÁS DE 3)

ENCINAS, ANGEL 

GONZALEZ, DARLA 

ORLANDO, MATT 

POSTON, JANE 

SHIFA, FARHANA 
Write-In Candidate
Candidato por Escrito
Write-In Candidate
Candidato por Escrito
Write-In Candidate
Candidato por Escrito

PROPOSITION 470
PROPOSICIÓN 470

PROPOSAL SUBMITTED TO THE VOTERS BY THE 
CHANDLER CITY COUNCIL

OFFICIAL TITLE:  A resolution proposing a continuation
of the local alternative expenditure limitation (Home Rule)
for the City of Chandler.

DESCRIPTIVE TITLE:  The proposal replaces the state
imposed expenditure limitation by continuing the
alternative expenditure limitation for Chandler for the next
four years. Annually, the City Council will determine the
amount of the alternative expenditure limitation for the
fiscal year after at least one public hearing. Established
exclusions shall continue to apply.

A “YES” vote shall have the effect of continuing the local
alternative expenditure limitation (Home Rule) for the City
of Chandler.

A “NO” vote shall have the effect of not allowing the City
of Chandler to continue a local alternative expenditure
limitation (Home Rule) and to require expenditures of the
City to be limited by the state imposed expenditure
formula.

PROPUESTA REMITIDA A LOS VOTANTES POR EL 
CONCEJO DE LA CIUDAD DE CHANDLER

TÍTULO OFICIAL: Una resolución que propone una
continuación del límite de gastos alternativo local (Regla
de Opción de Gobierno Autónomo) para la Ciudad de
Chandler.

TÍTULO DESCRIPTIVO: La propuesta reemplaza el límite
de gastos impuesto por el estado al continuar el límite de
gastos alternativo para Chandler durante los próximos
cuatro años. Anualmente, el Concejo de la Ciudad
determinará la cantidad del límite de gastos alternativo
para el año fiscal después de al menos una audiencia
pública. Continuarán aplicándose las exclusiones
establecidas.

Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de continuar el límite de
gastos alternativo local (Regla de Opción de Gobierno
Autónomo) para la Ciudad de Chandler.

Un voto de “NO” tendrá el efecto de no permitirle a la
Ciudad de Chandler continuar el límite de gastos
alternativo local (Regla de Opción de Gobierno
Autónomo) y de requerir que los gastos de la Ciudad
estén limitados por la fórmula impuesta por el estado.

YES / SÍ

NO
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OFFICIAL BALLOT
NON PARTISAN
ELECTION TITLE: 
PRIMARY ELECTION
ELECTION DATE: 
AUGUST 2, 2022
MARICOPA COUNTY, STATE OF ARIZONA

BOLETA OFICIAL
NO PARTIDISTA
TÍTULO DE LA ELECCIÓN: 
ELECCIÓN PRIMARIA
FECHA DE LA ELECCIÓN: 
2 DE AGOSTO DE 2022
CONDADO DE MARICOPA, ESTADO DE ARIZONA

TO VOTE: COMPLETELY FILL THE OVAL(S) 
NEXT TO YOUR CHOICES

PARA VOTAR: LLENE COMPLETAMENTE EL (LOS) ÓVALO(S) 
JUNTO A SU(S) SELECCION(ES)

TO VOTE FOR A WRITE-IN CANDIDATE: PRINT 
THE NAME ATOP OF THE SHADED TEXT AND 
COMPLETELY FILL THE OVAL

PARA VOTAR POR UN CANDIDATO POR ESCRITO: ESCRIBA 
EL NOMBRE ENCIMA DEL TEXTO SOMBREADO Y LLENE 
COMPLETAMENTE EL ÓVALO


