
A
BALOTA OFICIAL

DEMOCRATIC PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
MIKE GRAVEL T
JOHN EDWARDS T
CHRIS DODD T
HILLARY CLINTON T
JOE BIDEN T
BARACK OBAMA T
BILL RICHARDSON T
DENNIS KUCINICH T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.
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000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

REPUBLICAN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

PREFERENCIA PRESIDENCIAL Voto por Uno
FRED THOMPSON T
TOM TANCREDO T
RUDY GIULIANI T
JOHN H. COX T
SAM BROWNBACK T
RON PAUL T
JOHN MCCAIN T
MITT ROMNEY T
ALAN KEYES T
MIKE HUCKABEE T
DUNCAN HUNTER T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A003S-REP AVOLTEA TARJETA
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A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

AMERICAN INDEPENDENT PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
DIANE BEALL TEMPLIN T
DON J. GRUNDMANN T
MAD MAX RIEKSE T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A005S-AIP AVOLTEA TARJETA
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_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

GREEN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
KENT MESPLAY T
CYNTHIA MCKINNEY T
JESSE JOHNSON T
RALPH NADER T
JARED BALL T
ELAINE BROWN T
KAT SWIFT T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A007S-GRN AVOLTEA TARJETA
000000000000
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A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

LIBERTARIAN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
BARRY HESS T
DAVE HOLLIST T
ALDEN LINK T
DANIEL IMPERATO T
CHRISTINE SMITH T
GEORGE PHILLIES T
ROBERT MILNES T
MICHAEL P. JINGOZIAN T
BOB JACKSON T
WAYNE A. ROOT T
STEVE KUBBY T
JOHN FINAN T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A009S-LBRT AVOLTEA TARJETA
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A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

NONPARTISAN BALLOT

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A011S-NON AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

PEACE AND FREEDOM PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
STEWART A. ALEXANDER T
CYNTHIA MCKINNEY T
BRIAN MOORE T
RALPH NADER T
STANLEY HETZ T
GLORIA E. LA RIVA T
JOHN CROCKFORD T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A013S-P&F AVOLTEA TARJETA
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A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

DEMOCRATIC PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
JOE BIDEN T
BARACK OBAMA T
BILL RICHARDSON T
DENNIS KUCINICH T
MIKE GRAVEL T
JOHN EDWARDS T
CHRIS DODD T
HILLARY CLINTON T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A015S-DEM AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

REPUBLICAN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

PREFERENCIA PRESIDENCIAL Voto por Uno
SAM BROWNBACK T
RON PAUL T
JOHN MCCAIN T
MITT ROMNEY T
ALAN KEYES T
MIKE HUCKABEE T
DUNCAN HUNTER T
FRED THOMPSON T
TOM TANCREDO T
RUDY GIULIANI T
JOHN H. COX T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A017S-REP AVOLTEA TARJETA
000000000000
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A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

AMERICAN INDEPENDENT PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
DON J. GRUNDMANN T
MAD MAX RIEKSE T
DIANE BEALL TEMPLIN T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A019S-AIP AVOLTEA TARJETA
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A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.
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A
BALOTA OFICIAL

GREEN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
JARED BALL T
ELAINE BROWN T
KAT SWIFT T
KENT MESPLAY T
CYNTHIA MCKINNEY T
JESSE JOHNSON T
RALPH NADER T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A021S-GRN AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

LIBERTARIAN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
CHRISTINE SMITH T
GEORGE PHILLIES T
ROBERT MILNES T
MICHAEL P. JINGOZIAN T
BOB JACKSON T
WAYNE A. ROOT T
STEVE KUBBY T
JOHN FINAN T
BARRY HESS T
DAVE HOLLIST T
ALDEN LINK T
DANIEL IMPERATO T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A023S-LBRT AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

PEACE AND FREEDOM PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
STANLEY HETZ T
GLORIA E. LA RIVA T
JOHN CROCKFORD T
STEWART A. ALEXANDER T
CYNTHIA MCKINNEY T
BRIAN MOORE T
RALPH NADER T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A025S-P&F AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

DEMOCRATIC PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
MIKE GRAVEL T
JOHN EDWARDS T
CHRIS DODD T
HILLARY CLINTON T
JOE BIDEN T
BARACK OBAMA T
BILL RICHARDSON T
DENNIS KUCINICH T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A027S-DEM AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

REPUBLICAN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

PREFERENCIA PRESIDENCIAL Voto por Uno
FRED THOMPSON T
TOM TANCREDO T
RUDY GIULIANI T
JOHN H. COX T
SAM BROWNBACK T
RON PAUL T
JOHN MCCAIN T
MITT ROMNEY T
ALAN KEYES T
MIKE HUCKABEE T
DUNCAN HUNTER T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A029S-REP AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
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A
BALOTA OFICIAL

DEMOCRATIC PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preferencia Presidencial Voto por Uno
JOE BIDEN T
BARACK OBAMA T
BILL RICHARDSON T
DENNIS KUCINICH T
MIKE GRAVEL T
JOHN EDWARDS T
CHRIS DODD T
HILLARY CLINTON T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A031S-DEM AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
0
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A
BALOTA OFICIAL

REPUBLICAN PARTY

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

PREFERENCIA PRESIDENCIAL Voto por Uno
SAM BROWNBACK T
RON PAUL T
JOHN MCCAIN T
MITT ROMNEY T
ALAN KEYES T
MIKE HUCKABEE T
DUNCAN HUNTER T
FRED THOMPSON T
TOM TANCREDO T
RUDY GIULIANI T
JOHN H. COX T

T

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

91

FONDOS PARA TRANSPORTE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA. Prohíbe que
ciertos impuestos sobre el combustible de vehículos
automotores se retengan en el Fondo Genera ly de-
mora el reintegro de dichos impuestos retenidos ante-

Sí T

No T
riormente. Cambia cuándo y cómo se permite que el Fondo General
tome en préstamo ciertos fondos de transporte. Impacto fiscal: Au-
menta la estabilidad del financiamiento estatal para autopistas, calles
y caminos y puede reducir la estabilidad del financiamiento estatal
para el transporte público. Puede reducir la estabilidad de ciertos
fondos locales para el transporte público.

92

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS. FINANCIAMI-
ENTO. GOBERNANZA. CUOTAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA Y LEY. Esta-
blece distritos independientes de universidades co-
munitarias y una Junta Directiva. Requiere que se

Sí T

No T
calcule por separado el financiamiento mínimo para las escuelas y las
universidades comunitarias. Fija cuotas de $15 por unidad y limita los
aumentos futuros. Impacto fiscal: Aumenta el gasto del estado en
educación K-14 desde 2007-08 hasta fines de 2009-10 en un prome-
dio de $300 millones anuales, con impactos anuales desconocidos a
partir de entonces. Posible pérdida de recaudaciones de las universi-
dades comunitarias provenientes de las cuotas estudiantiles de unos
$70 millones anuales.

20-A033S-REP AVOLTEA TARJETA
000000000000

_

A

YO HE VOTADO ¿Y USTED?

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESTADO

93

LÍMITES SOBRE LOS PERÍODOS DE LOS
LEGISLADORES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL
POR INICIATIVA. Reduce el servicio legislativo per-
misible en el estado a 12 años. Permite 12 años de
servicioen una cámara. En la actualidad los legislado-

Sí T

No T
res pueden servir 12 años en la cámara actual, independientemente
de su servicio legislativo anterior. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal di-
recto sobre los gobiernos estatal o locales.

94

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Pechanga de los Indígenas Mi-

Sí T

No T
sioneros Luiseños. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudacio-
nes anuales del estado, probablemente de decenas de millones de
dólares, que aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

95

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Morongo de los Indígenas Misione-

Sí T

No T
ros. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del
estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que au-
mentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

96

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

Sí T

No T
Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales del esta-
do, probablemente de decenas de millones de dólares, que aumenta-
rá a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

97

REFERENDO SOBRE UNA ENMIENDA DEL
ACUERDO DE JUEGO INDÍGENA. Un voto “Sí”
aprueba y un voto “No” rechaza una ley que ratifica
una enmienda del acuerdo de juego existente entre el
estado y la Banda Agua Caliente de los Indígenas

Sí T

No T
Cahuilla. Impacto fiscal: Aumento neto de las recaudaciones anuales
del estado, probablemente de decenas de millones de dólares, que
aumentará a lo largo del tiempo hasta el año 2030.

20-A002S-NON AVOLTEA TARJETA
0
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B
BALOTA OFICIAL

NONPARTISAN BALLOT

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESCOLAR

DISTRITO ESCOLAR UNIDO CONJUNTO DE BASS LAKE

B

Sin autorizacion de ningunos bonos ni impuestos
adicionales, deberá ser enmendada la Medida “R”
del Distrito Escolar Bass Lake Joint Union Elemen-
tary, la cual fue aprobada por los votantes del Distrito
el día 6 de Junio del 2006 para que esos fondos de los

Bonos
Sí
T

Bonos
No
T

bonos puedan ser usados para proveer fondos equiparables necesa-
rios para calificar por aproximadamente $1 Millón en fondos especia-
les Estatales para un proyecto de un salón de usos múltiples de uso
compartido en la Escuela Primaria de Oakhurst?

20-B035S-NON BVOLTEA TARJETA
000000000000

_

YO HE VOTADO ¿Y USTED ?

Esta tarjeta se ha intencionalmente dejado
en blanco.

Examine ambos lados de cada tarjeta para
las oportunidades de votación.

20-999NS NVOLTEA TARJETA
0

_
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B
BALOTA OFICIAL

NONPARTISAN BALLOT

Condado de Madera

5 de Febrero de 2008

El votante quitara y retenera este talon.

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

ESCOLAR

DISTRITO ESCOLAR UNIDO CONJUNTO DE BASS LAKE

B

Sin autorizacion de ningunos bonos ni impuestos
adicionales, deberá ser enmendada la Medida “R”
del Distrito Escolar Bass Lake Joint Union Elemen-
tary, la cual fue aprobada por los votantes del Distrito
el día 6 de Junio del 2006 para que esos fondos de los

Bonos
Sí
T

Bonos
No
T

bonos puedan ser usados para proveer fondos equiparables necesa-
rios para calificar por aproximadamente $1 Millón en fondos especia-
les Estatales para un proyecto de un salón de usos múltiples de uso
compartido en la Escuela Primaria de Oakhurst?

CIUDAD

PUEBLO DE OAKHURST

C

Deberá Ser confirmada? la Orden adoptada el día 25
de Septiembre, 2007 por la Comisión de la Agencia
Local de Formación del Condado de Madera ordenan-
do la incorporación del territorio descrito en la orden y
designada en la orden como el Pueblo de Oakhurst.

Sí T

No T

Miembro, Concilio del Pueblo Voto por no
Sí Incorporación Confirmada más de Cinco
DAVE WOLIN

Consultante de Mercadotecnia T
DAVID A. LINN

Abogado/Empresario T
RON BUCHEGER

Empresario Retirado T
BRYCE SHEARS

Maquinista/Solador T
BEVERLY SCOTT

Propietaria de Negocio Pequeño T
DOUGLAS MACAULAY

Empresario T

T

T

T

T

T

20-B037S-NON BVOLTEA TARJETA
000000000000

_

YO HE VOTADO ¿Y USTED ?

Esta tarjeta se ha intencionalmente dejado
en blanco.

Examine ambos lados de cada tarjeta para
las oportunidades de votación.

20-999NS NVOLTEA TARJETA
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