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Office:  559-675-7720 
Toll Free (sin cargo): 800-435-0509 
Fax: 559-675-7870 
 
 
Spanish Ballots available upon request. 
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County Voter Information Guide 
Condado Guía de Información del para el Votante  
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Elección Especial  
Martes,  7 de Marzo de 2017 
Las mesas electorales abren de 7am a 8pm 

  Polling place on the back cover   
  Application for Vote by Mail ballot on the back cover 

  Lugar de votación en la contraportada 
  Solicitud de Boleta Electoral para Votar por Correo en la contraportada 
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Registrar of Voters

 
 

Madera County 
Elections Division 

www.madera-county.com  
www.votemadera.com  
 

 
 

 

Dear Voter, 
 
This guide is provided to give you 
information to help you make 
informed decisions on Election Day.  
 
It contains instructions and measure 
information, and has been re-
designed to make your voting 
experience even easier!  
 
If you are one of the many who 
vote by mail remember that in 
order to be counted, Vote by Mail 
ballots must be postmarked by 
Election Day. 

 
Remember, whether you are a first 
time voter or an experienced voter 
who has never missed an election, 
your vote is Important.    
 
I look forward to counting YOUR 
vote! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado votante, 
 
Este guía se proporciona información para 
ayudarle a tomar decisiones informadas en 
el dia de elección.   
 
Contiene instrucciónes, información 
candidato y medidas, y ha sido rediseñado 
para facilitar aún más su experiencia 
electoral! 
 
Si usted es uno de los muchos que votan 
por correo recuerda que para ser contado,  
las boletas de voto por correo deben ser 
mataselladas antes del día de la elección. 
 
 
Recuerde, si usted es un votante de tiempo 
primera o un votante experimentado que 
nunca ha perdido una elección, tu voto es 
Importante.  
 
Espero contar SU voto! 
 



What’s in this guide? 
Ways to Vote                                                         

Voter Bill of Rights 1 

3 Ways to Vote 3 

Accessible voting 5 

  

Voter Information Pamphlet          VP 

Local Measure Overview              LM 

Arguments and Rebuttals        AR 

Impartial Analysis              IA 

Ordinance              OR 

Expenditure Plan                EP 

Sample Ballot – your practice ballot               SB 
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Folleto de Información para Votantes VP 

Medida local descripción general            LM 

Argumentos y Refutaciónes            AR 

Analisis Imparcial            IA 

Ordenanza             OR 

Plan de Gastos            EP 

Muestra de Boleta – su boleta de práctica            SB 
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  Voter Bill of Rights 1 

You have the following rights: 
1. The right to vote if you are a registered voter. You are eligible to vote if you are: 

 a U.S. citizen living in California  registered where you currently live 
 at least 18 years old     no longer in prison or on parole for a felony 

2. The right to vote if you are a registered voter but your name is not on the list. 
You will vote using a provisional ballot. Your vote will be counted if election officials 
determine that you are eligible to vote. 

3. The right to vote if you are in line when the polls close. 

4. The right to cast a secret ballot without anyone bothering you or telling you how to vote. 

5. The right to get a new ballot if you have made a mistake if you have not already cast 
your ballot.  

You can: 
 Ask an elections official at a polling place for a new ballot, or 
 Exchange your vote-by-mail ballot for a new one at an elections office, or at your 
 polling place, or Vote using a provisional ballot, if you do not have your original 
 vote-by-mail ballot. 

6. The right to get help casting your ballot from anyone you choose, except from your 
employer or union representative. 

7. The right to drop off your completed vote-by-mail ballot at any polling place in the 
county where you are registered to vote. 

8. The right to get election materials in a language other than English if enough people 
in your voting precinct speak that language. 

9. The right to ask questions to elections officials about election procedures and watch 
the election process.  If the person you ask cannot answer your questions, they must send 
you to the right person for an answer. If you are disruptive, they can stop answering you. 

10. The right to report any illegal or fraudulent election activity to an elections official or 
to the Secretary of State’s office. 

 On the web at www.sos.ca.gov 
 By phone at (800) 345-VOTE (8683) 
 By email at elections@sos.ca.gov 

 

If you believe you have been denied any of these rights, call the Secretary of 
State’s confidential toll-free Voter Hotline at (800) 345-VOTE (8683).  
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  2                   Declaración de Derechos de los Votantes  

 Tiene derecho a: 

1. Emitir su boleta si es un votante registrado. Usted puede votar si usted es: 
¶Un ciudadano estadounidense que vive en California    ¶Tiene al menos 18 años de edad   
¶Estar registrado donde usted vive actualmente   ¶no está en prisión o en libertad condicional por un delito mayor 

2. Votar una boleta provisional si su nombre no aparece en la lista de votantes registrados. 
Va a votar usando una boleta provisional. Su voto estara contado si los oficiales de eleccion determinen 
si esta eligible a votar. 

3. Votar si se encuentra en línea cuando cierren las urnas. 

4. Emitir un voto secreto sin que nadie lo moleste o le diga cómo votar. 

5. Obtener una nueva boleta electoral si ha cometido un error, siempre y cuando no a votado su boleta 
original. 
¶Si usted está en una mesa electoral, puede pedirle una boleta nueva a un funcionario electoral  
¶Si usted vota por correo, usted debe entregar su boleta original a un funcionario electoral antes de que 
cierren las urnas el día de elecciones para obtener una boleta nueva. 

6. Obtener ayuda para votar y para emitir su voto de cualquier persona que guste, con la excepción de su 
empleador o su representante de unión. 

7. Entregar su boleta, ya completa, de voto por correo en cualquier mesa electoral en el condado donde 
está registrado para votar. 

8. Obtener materiales electorales en un idioma distinto del Inglés si suficientes personas en su recinto de 
votación necesitan una boleta en ese idioma. 

9. Hacer preguntas sobre los procedimientos electorales y observar el proceso electoral. Usted puede 
hacer preguntas a los funcionarios electorales sobre los procedimientos. La persona a la que usted le 
pregunte debe contestar sus preguntas o dirigirlo a la persona adecuada para obtener una respuesta. Si 
usted es disruptivo, pueden dejar de responder sus preguntas. 

10. Reporte cualquier actividad criminal o ilegal que suceda a un oficial de elecciones o a la oficina del 
Secretario del Estado. 

 En línea al www.sos.ca.gov 

 Por teléfono al (800)345-8683 

 Por correo electrónico a elections@sos.ca.gov 

Si usted cree que le han negado cualquiera de estos derechos, llame a la línea 

confidencial y gratuita del Secretario del Estado. Línea especial del votante (800) 345-8683. 
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3 ways to vote 3 
 
 

 
 
 

 
Vote by mail 
 
Request a vote-by-mail ballot by February 28. 

Return it by mail, deliver it to the Registrar of Voters 
office, or drop it off at any polling place on Election Day. 

Vote-by-mail ballots must be postmarked or delivered 
to a polling place by March 7. 

 

 
 

 

 
Vote early in person 
 
Early Voting  - February 6 to March 6 
Monday – Friday  from 8am to 5pm   

Location  
Madera County Clerk-Recorder’s Office 
Elections Division 200 W. 4th Street, Madera 

 

 
 

 

 
Vote at the polls in person 
 
Polls are open on Election Day from 7am  to 8pm. 

The location of your polling place is printed on the back 
cover of this guide. 

Or, you can look up your polling place: 

• On the web at www.votemadera.com  

• Call the Registrar of Voters’ office at 559-675-7720 
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4 3 formas de votar  
 
 

 
 
 

Votar por correo 
 
Solicite una boleta de voto por correo no mas tardar del 
28  de febrero. 

Devuelva la boleta por correo, entréguela a la oficina del 
Registro Electoral, o entréguela a cualquier mesa electoral 
el día de la elección. 

La boleta de voto por correo debe tener el sello postal o 
entregarse a una mesa electoral el 7 de marzo. 

 

 
 

 

 
Vote temprano en persona 
 
Votar temprano – 6 de febrero al 6 de marzo 
Lunes – Viernes, 8am to 5pm 

El Lugar  
Oficina de la Clerk-Recorder del Condado de Madera 
División de Elecciónes, 200 W. 4th Street, Madera 
 

 
 

 

 
Vote en persona en la mesa electoral  

Centros de votación están abiertos el día de las elecciónes 
de 7am al 8pm. 
 
La dirección de su mesa electoral está localizada en la 
contraportada de esta guía. 
 
Puede buscar su mesa electoral: 

• En línea: www.votemadera.com  

• Llamar a la oficina al 559-675-7720 
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                Accessible Voting            5 
           

 
At the polling place 
 

To check polling place accessibility, look for the word “YES” on the back cover of this 
guide.  

In some polling places, temporary thresholds, ramps, signage, cones, and door props, are used 
to improve access to the facility. 

 
Curbside voting 
If your polling place is not accessible, you may vote on a paper or an electronic ballot from a 
nearby accessible location, including a car. A poll worker will qualify you to vote and return the 
voted ballot to the polling place.  

To request curbside voting assistance, you can: 

• call in advance to coordinate a time and place  
• have an assistant make the request inside the polling place 

 
Accessible voting system 
We have an accessible voting booth available for use in the County Clerk’s office.  This 
accessible voting system provides you with: 

• an audio option that reads the ballot to you 
• a universal plug for personal assistive device 
• large print  
• a choice of English or Spanish 

 
Ballot delivery to your home 
We can deliver a ballot to your home and return it to the Elections Department. Please call 
before Election Day so there will be enough time to provide assistance. 

 
How to request assistance 
To request any of this options for assistance with accessible voting: 

Phone: 559-675-7720; Toll Free 800-435-0509 
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 6                   Voto accesible 

 
En la mesa electoral 
 

Para verificar la accesibilidad de la mesa electoral, busque la palabra “Sí” en la 
contraportada de es este guía.  

En algunas mesas electorales, los umbrales temporales, rampas, señales, conos, y sostenes 
para las puertas, se utilizan para mejorar el acceso a las instalaciones.  
 
 

Votar en la acera 
Si su mesa electoral no es accesible, usted puede votar una boleta de papel o electrónica 
desde un lugar cercano y accesible, incluyendo de un vehículo.  Un trabajador electoral lo 
calificara para votar y entregar su boleta completada a la mesa electoral.  

Para solicitar asistencia para votar en la acera, usted puede:  
• Llamar por adelantado para coordinar la hora y el lugar. 
• Pedir a un asistente que haga la solicitud dentro de la mesa electoral. 

 
Equipo accesible para votar  
Nosotros tener una accesible cabina electoral disponible para su uso en la oficina de la 
Clerk del Condado. Este sistema de votación accesible te ofrece: 

• una opción de audio que lee la boleta para usted 
• un enchufe universal para la asistencia personal del votante 
• letra grande (24 puntos) 
• la opción de inglés o español 

 
Entrega de boleta a su domicilio 
Podemos entregar la boleta a su domicilio y regresarla al departamento de elecciones.  Por 
favor llame antes del día de la elección para asegurar que haya suficiente tiempo para 
proveerle asistencia.  

 
Como pedir asistencia 
Para solicitar una de estas opciones de asistencia de voto accesible:  

Teléfono: 559-675-7720 o gratis al 800-435-0509     
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  Voter Information Pamphlet                                             VP 

 

The following pages contain the ballot measure and supporting documents, as applicable: 

• Ballot question 

• Arguments 

• Rebuttals 

• Impartial Analysis 

• Ordinance No. 683 

• Expenditure Plan 

Arguments in Support of or in Opposition to the proposed laws are the opinions of the 
authors.  We print them exactly as submitted, including errors. 

 

 

 

  

Folleto de información para votantes 

 

Las páginas siguientes contienen la medida y los documentos de apoyo, como aplicable: 

• Pregunta de boleta 

• Argumentos 

• Refutaciónes 

• Análisis Imparcial 

• Ordenzana No. 683 

• Plan de Gastos 

Los Argumentos en Favor o en Contra de las leyes propuestas son los opinions de los 
autores.  Nosotros los imprimir exactamente como fueron presentados, incluyendo errores.   
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Table 1 - Madera County Public Safety Sales Tax Measure Proceeds 
& Expenditures  ̶  October 2017 through September 2037
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Year 4 (FY 2020/21) Sales Tax Collected Starting July 1, 2020 - June 30, 2021

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,128,155.00 
Administration  $        61,281.55 
Madera County Fire Department  $   4,598,444.03 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,095,545.54 
•  Maintain 8 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 4 (Estimate):  $   5,755,271.13 
Remaining Fund Balance Year 3:  $   2,239,460.96 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,128,155.00 
Remaining Fund Balance Year 4:  $   2,612,344.84 

Year 5 (FY 2021/22) Sales Tax Collected Starting July 1, 2021 - June 30, 2022
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,373,281.00 

Administration  $        63,732.81 
Madera County Fire Department  $   4,782,381.79 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,139,367.37 

Total Expenditures Year 5 (Estimate):  $   5,985,481.97 
Remaining Fund Balance Year 4:  $   2,612,344.84 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,373,281.00 
Remaining Fund Balance Year 5:  $   3,000,143.87 

Year 6 (FY 2022/23) Sales Tax Collected Starting July 1, 2022 - June 30, 2023
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,628,213.00 

Administration  $        66,282.13 
Madera County Fire Department  $   5,363,005.99 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,333,059.82 

Total Expenditures Year 6 (Estimate):  $   6,762,347.94 
Remaining Fund Balance Year 5:  $   3,000,143.87 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,628,213.00 
Remaining Fund Balance Year 6:  $   2,866,008.92 

•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Hire 2 New Firefighter Personnel for a Total of 10  Firefighters - Provides for 2 person Firefighter coverage at 
    5 Existing Fire Stations

•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 8 additional Firefighters - Provides for 2 person Firefighter coverage at 4 Existing Stations 
    (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 8 additional Firefighters - Provides for 2 person Firefighter coverage at 4 Existing Stations 
    (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  

•  Maintain 8 Additional Personnel 

•  Hire 1 New Personnel for a total of 9 Deputies
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 Year 7 (FY 2023/24) Sales Tax Collected Starting July 1, 2023 - June 30, 2024
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,893,341.00 

Administration  $        68,933.41 
Madera County Fire Department  $   5,577,526.23 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,386,382.21 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 7 (Estimate):  $   7,032,841.86 
Remaining Fund Balance Year 6:  $   2,866,008.92 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   6,893,341.00 
Remaining Fund Balance Year 7:  $   2,726,508.07 

Year 8 (FY 2024/25) Sales Tax Collected Starting July 1, 2024 - June 30, 2025
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   7,169,075.00 

Administration  $        71,690.75 
Madera County Fire Department  $   5,800,627.28 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,441,837.50 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 8 (Estimate):  $   7,314,155.53 
Remaining Fund Balance Year 7:  $   2,726,508.07 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   7,169,075.00 
Remaining Fund Balance Year 8:  $   2,581,427.54 

Year 9 (FY 2025/26) Sales Tax Collected Starting July 1, 2025 - June 30, 2026
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   7,455,838.00 

Administration  $        74,558.38 
Madera County Fire Department  $   6,032,652.37 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,499,511.00 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 9 (Estimate):  $   7,606,721.75 
Remaining Fund Balance Year 8:  $   2,581,427.54 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   7,455,838.00 
Remaining Fund Balance Year 9:  $   2,430,543.78 

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
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 Year 10 (FY 2026/27) Sales Tax Collected Starting July 1, 2026 - June 30, 2027
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   7,754,071.00 

Administration  $        77,540.71 
Madera County Fire Department  $   6,273,958.47 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)

Madera County Sheriff's Department  $   1,559,491.44 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 10 (Estimate):  $   7,910,990.62 
Remaining Fund Balance Year 9:  $   2,430,543.78 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   7,754,071.00 
Remaining Fund Balance Year 10:  $   2,273,624.16 

Year 11 (FY 2027/28) Sales Tax Collected Starting July 1, 2027 - June 30, 2028
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   8,064,234.00 

Administration  $        80,642.34 
Madera County Fire Department  $   6,524,916.81 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,621,871.10 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 11 (Estimate):  $   8,227,430.25 
Remaining Fund Balance Year 10:  $   2,273,624.16 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   8,064,234.00 
Remaining Fund Balance Year 11:  $   2,110,427.92 

Year 12 (FY 2028/29) Sales Tax Collected Starting July 1, 2028 - June 30, 2029
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   8,386,803.00 

Administration  $        83,868.03 
Madera County Fire Department  $   6,785,913.48 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,686,745.94 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 12 (Estimate):  $   8,556,527.45 
Remaining Fund Balance Year 11:  $   2,110,427.92 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   8,386,803.00 
Remaining Fund Balance Year 12:  $   1,940,703.46 

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
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Year 13 (FY 2029/30) Sales Tax Collected Starting July 1, 2029 - June 30, 2030

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   8,722,276.00 
Administration  $        87,222.76 
Madera County Fire Department  $   7,057,350.02 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,754,215.78 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 13 (Estimate):  $   8,898,788.56 
Remaining Fund Balance Year 12:  $   1,940,703.46 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   8,722,276.00 
Remaining Fund Balance Year 13:  $   1,764,190.91 

Year 14 (FY 2030/31) Sales Tax Collected Starting July 1, 2030 - June 30, 2031
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   9,071,167.00 

Administration  $        90,711.67 
Madera County Fire Department  $   7,339,644.02 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,824,384.41 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 14 (Estimate):  $   9,254,740.10 
Remaining Fund Balance Year 13:  $   1,764,190.91 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   9,071,167.00 
Remaining Fund Balance Year 14:  $   1,580,617.81 

Year 15 (FY 2031/32) Sales Tax Collected Starting July 1, 2031 - June 30, 2032
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   9,434,013.00 

Administration  $        94,340.13 
Madera County Fire Department  $   7,633,229.78 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,897,359.79 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 15 (Estimate):  $   9,624,929.70 
Remaining Fund Balance Year 14:  $   1,580,617.81 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   9,434,013.00 
Remaining Fund Balance Year 15:  $   1,389,701.11 

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
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 Year 16 (FY 2032/33) Sales Tax Collected Starting July 1, 2032 - June 30, 2033
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   9,811,374.00 

Administration  $        98,113.74 
Madera County Fire Department  $   7,938,558.97 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   1,973,254.18 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 16 (Estimate):  $10,009,926.89 
Remaining Fund Balance Year 15:  $   1,389,701.11 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   9,811,374.00 
Remaining Fund Balance Year 16:  $   1,191,148.22 

Year 17 (FY 2033/34) Sales Tax Collected Starting July 1, 2033 - June 30, 2034
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $10,203,829.00 

Administration  $      102,038.29 
Madera County Fire Department  $   8,256,101.33 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   2,052,184.35 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 17 (Estimate):  $10,410,323.97 
Remaining Fund Balance Year 16:  $   1,191,148.22 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $10,203,829.00 
Remaining Fund Balance Year 17:  $      984,653.25 

Year 18 (FY 2034/35) Sales Tax Collected Starting July 1, 2034 - June 30, 2035
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $10,611,982.00 

Administration  $      106,119.82 
Madera County Fire Department  $   8,586,345.38 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   2,134,271.72 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 18 (Estimate):  $10,826,736.92 
Remaining Fund Balance Year 17:  $      984,653.25 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $10,611,982.00 
Remaining Fund Balance Year 18:  $      769,898.33 

•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)
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Year 19 (FY 2035/36) Sales Tax Collected Starting July 1, 2035 - June 30, 2036

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $11,036,461.00 
Administration  $      110,364.61 
Madera County Fire Department  $   8,929,799.20 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   2,219,642.59 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 19 (Estimate):  $11,259,806.40 
Remaining Fund Balance Year 18:  $      769,898.33 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $11,036,461.00 
Remaining Fund Balance Year 19:  $      546,552.93 

Year 20 (FY 2036/37) Sales Tax Collected Starting July 1, 2036 - June 30, 2037
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $11,477,920.00 

Administration  $      114,779.20 
Madera County Fire Department  $   9,286,991.17 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $   2,308,428.29 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 20 (Estimate):  $11,710,198.66 
Remaining Fund Balance Year 19:  $      546,552.93 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $11,477,920.00 
Remaining Fund Balance Year 20:  $      314,274.27 

Year 21 (FY 2037/38) Sales Tax Collected Starting July 1, 2037 - September 30, 2037*
Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   2,984,259.00 

Administration  $        29,842.59 
Madera County Fire Department  $   2,414,617.70 

Additional Firefighters (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

Madera County Fire Department Paid Call Firefighters (PCF)
•  PCF Training, PCF Medical Call Reimbursement, PCF Gear
Madera County Sheriff's Department  $      600,191.36 
•  Maintain 9 Additional Personnel 

Total Expenditures Year 21 (Estimate):  $   3,044,651.65 
Remaining Fund Balance Year 20:  $      314,274.27 

Sales Tax Proceeds (Estimate):  $   2,984,259.00 
Remaining Fund Balance Year 21:  $      253,881.62 

*Expenditure Plan Year 21 - 3 months July 1, 2037 - September 30, 2037

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain 10 additional Firefighters - Provides for 2 person coverage at 5 Existing Stations (24/7 coverage)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
•  Maintain Staff at the New North Madera (Chowchilla/Fairmead) Fire Station with 2 Firefighter coverage 
    (Equivalent to 5 full-time positions) (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)

•  Maintain Staff at the New Bass Lake Fire Station with 2 Firefighter coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)  
•  Maintain Staff at the New North Fork Fire Station with 2 Firefigher coverage (Equivalent to 5 full-time positions) 
    (CAL FIRE Cooperative Fire Protection Agreement)
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                 Medida Local Descripción General                                           LM 

 

 

 

L 
Medida del Impuesto de Venta para Seguridad Publica 
del Condado de Madera 
 

 
Pregunta de Boleta 
¿Deberá el Condado de Madera promulgar un impuesto de ventas de seguridad pública de uno por 
ciento en el área no incorporada del Condado para: Mejorar los servicios de extinción de incendios 
en todo el condado; Aumentar el número de bomberos con pago y bomberos voluntarios; Mejorar 
los servicios de instrucción y capacitación para bomberos voluntarios; Y, Aumentar el número de 
diputados del sheriff; Con auditorías públicas anuales y supervisión ciudadana por un período de 
veinte años y todos los fondos controlados localmente de acuerdo con la Ordenanza No.683? 
 

      Sí No 
 
 
 

A Favor o en Contra de Medida L 

A FAVOR EN CONTRA 

Tom Wheeler 
Supervisor 
Junta de Supervisores del Condado De Madera 
Distrito 5 
 
Jay Varney 
Alguacil 
Oficina del Alguacil del Condado de Madera 

 

John Pero 
Diseñador Instruccional BS/CS 
 
Therese Sparkman 
Vendedor Retirado de Hotel Y Director de 
Mercadotecnia 
 
Gail Workman 
Terapista de Salud 
 
Sharon Holley 
RN Jubilada 
 
 
 

Los Argumentos en Favor o en Contra de las leyes propuestas son los opinions de los autores.  Se 
han imprimido exactamente como fueron presentados, incluyendo errores.   
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                          Argumento a Favor de Medida L                                               AR    
 
 
La Medida L es una medida de impuesto de ventas de un centavo de uso específico para usarse en 
seguridad pública que mejorará el Departamento de Bomberos del Condado, y servicios de la 
Oficina del Alguacil del Condado, en las áreas no incorporadas del Condado de Madera, por un 
periodo de 20 años.  
 
La Medida L proveerá una mejor protección contra incendios en las no incorporadas regiones 
planas y montañosas del Condado, con personal adicional del Departamento de Bomberos equipo y 
adicionales bomberos voluntarios-pagados y servicios de bomberos así como programas de apoyo 
que mejorarán los tiempos de respuesta para salvar vidas y propiedades. La Medida L también 
proveerá fondos para la Oficina del Alguacil, para personal adicional e instalaciones relacionadas y 
servicios para combatir y prevenir delitos en las áreas no incorporadas del Condado. 
 
La Medida L será controlada localmente y no reemplazará fondos existentes actualmente asignados 
al Departamento de Bomberos y la Oficina del Alguacil. Como se anota en el Plan de Gastos, un 
comité de vigilancia será formado y se realizarán auditorias anuales para asegurarse que las 
promesas sean cumplidas.   
 
Al votar SI en la Medida L, El Condado de Madera será capaz de tomar un paso importante para 
convertirse en el Condado que todos imaginamos y aumentar la “Calidad de Vida” para nuestros 
residentes. 
 
Yo le recomiendo fuertemente que vote SI a la Medida L. 
 
f/Tom Wheeler,  
Supervisor, Junta de Supervisores del Condado de Madera, Distrito 5 
 
f/Jay Varney,  
Alguacil, Oficina del Alguacil del Condado de Madera 
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                     Argumento en Contra de Medida L                                                 AR 
 
 
La PRIMERA RESPONSABILIDAD de la Junta de Supervisores del Condado (BOS) es la de proveer servicios 
de emergencia para los ciudadanos de Madera, con ingresos de impuestos existentes.  
 
La Junta de Supervisores del Condado de Madera (BOS) ha hecho exactamente lo opuesto.  
 

• En FY2016/2017 solo 6.3 millones fueron aprobados para protección contra incendios -(2.36% del 
Presupuesto del Condado 

• Por contraste, el Condado gasta 29.9% (77.6 millones) en servicios en asistencia social. 

• Entre 12/8/15 y 1/16/16, BOS aumentó los salarios de trabajadores del condado en $4.6 millones 

• En 2016/ 2017 Millones más han sido aprobados para incrementar salarios y beneficios.  

• El Condado está gastando cerca de $200K en un consultante para informar a los residentes acerca de 
este incremento de 1% en impuestos. 

• El Condado aprobó $312K para un Parque OHV de 956 acres por la autopista 41  al oeste de O’Neals. 
De ser aprobado, fondos adicionales serán requeridos y abrirá la puerta para reclamos de 
responsabilidad. 

• El Condado está planeando en gastar más de $500K para un Anuncio Monumental del Condado de 
Madera en la autopista 41.  

• La Elección Especial de Marzo 7, 2017, costará aproximadamente $100K. 

• Estos incrementos en gastos totalizan más de $7 millones de dólares anuales.  

• El aumento propuesto del impuesto del 1% incrementará el impuesto de ventas en Madera a 9% y se 
calcula que recaudará entre 4-8 millones anualmente dentro de los primeros 10 años. 
Aproximadamente lo que el Condado ya ha gastado anualmente en aumentos salariales y proyectos 
frívolos. Esto representa solamente el 25% de lo que le Departamento de Bomberos necesita ($20 
millones)  

Adicionalmente: 
• Los dueños de propiedades de Madera están pagando cientos de dólares al año en impuestos a la 

propiedad para bonos escolares y gravámenes aprobados en años previos.  

• La Medida C, aprobada el 7 de Junio, 2016 incrementará impuestos a la propiedad en  el 2017. 

• El incremento de personal de Bomberos, no es garantía de reducir los ratings ISO ni bajar los costos 
del seguro de la propiedad.  

Sin la protección contra Incendios ni seguridad, nada importa más!  
Vote NO a la Medida L 
No es FALTA de dinero – son Prioridades mal Dirigidas. 
 
f/John Pero 
Diseñador Instruccional BS/CS 
 
f/Therese Sparkman 
Vendedor Retirado de Hotel Y Director de Mercadotecnia 
 
f/Gail Workman 
Terapista de Salud 
 
f/Sharon Holley 
RN Jubilad 
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                   Refutación al Argumento a Favor de Medida L                             AR 

 
Todos los residentes del condado de Madera quieren: 

• Incendios y la seguridad son la prioridad # 1 para el Condado de Madera 
• Los departamentos de Bomberos y del Alguacil serán totalmente financiados 
• Mejorar los tiempos de respuesta para salvar vidas y bienes 

• "Calidad de Vida" para nuestros residentes. 

Los fondos adecuados de contribuyentes ya deberían estar disponibles en el presupuesto del Condado 
para mejorar la protección contra incendios y la lucha contra el crimen y la prevención en las áreas no 
incorporadas del Condado. Esto incluye personal adicional del Departamento de Bomberos, equipo, 
bomberos voluntarios pagados adicionales y programas de apoyo que mejoran el tiempo de respuesta 
para salvar vidas y propiedades y fondos de la Oficina del Alguacil para personal adicional e 
instalaciones y servicios relacionados. 
 
Esto puede lograrse mediante un gasto prudente y responsable por parte del Condado que pone la 
protección contra incendios y delincuencia como una prioridad antes de aumentar los salarios y 
beneficios de los empleados del Condado y antes de gastar dinero de impuestos en Anuncios y 
monumentos costosos, un parque OHV, una elección especial para la Medida L, u otros gastos no 
esenciales. 
 
Si se aprueba, la Medida L creará dificultades para las familias con problemas y las personas mayores en 
ingresos fijos y fomentará gastos más irresponsables. 
 
Se estima que la familia promedio pagará $ 70 - $ 300 impuesto adicional por año si se aprueba la 
Medida L. 
 
Vote NO en la Medida L. 
 
Impedir el pago de más impuestos, evitar las dificultades a las familias con problemas y las personas 
mayores con ingresos fijos y mantener al Condado responsable de hacer de los departamentos de 
Bomberos y Alguacil una prioridad presupuestaria sin sacar más dinero de los bolsillos de los 
ciudadanos responsables. 
 
Para más información: www.NoOnMeasureL.org 
 
f/John Pero 
Diseñador instruccional 
 
f/Therese Sparkman 
Vendedor Jubilado de Hotel y Director de Mercadotecnia 
 
f/Sharon Holley 
RN Jubilada 
 
f/Gail Workman 
Patólogo del lenguaje 
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                    Refutación al Argumento en Contra de Medida L                         AR 

 
 

 Los Bomberos del Condado han tenido el mismo número de estaciones y personal desde 
1928. Ya es tiempo de llevar los servicios públicos y de seguridad del Condado al siglo 21 
 
Durante la temporada pico, Los Bomberos del Condado no pueden responder a incendios ni 
emergencias en ciertas partes del Condado y cuenta con en respaldo de Mariposa y Fresno. 
Se pierden horas valiosas conteniendo incendios que amenazan la vida y las propiedades. 
 

 El numero de comisarios del Alguacil todavía está por debajo del pico de la Pre-Recesión del 
2007 con 84 oficiales. Niveles bajo de personal resultan en aumentos de tiempo para 
responder y riesgos para los oficiales y para el público. Reformas a las sentencias y 
sobrepoblación de las cárceles, conducen a libertad temprana de prisioneros y a más crimen. 
 

 Hasta los opositores admiten que el departamento de Bomberos está severamente mal 
financiado. La Medida L incrementará significantemente la seguridad pública al proveer: 
• Personal de estaciones de Bomberos y camiones de Bomberos en estaciones nuevas en 

Bass Lake, North Fork y el área de Chowchilla/Fairmead  

• Nuevo personal de Bomberos (cobertura de 2 personas) en las existentes 5 estaciones 
que actualmente tienen solo un bombero. 

• Entrenamiento, Equipamiento y reembolso de llamadas medicas para bomberos 
voluntarios-pagados. 

• 9 comisarios adicionales del Alguacil. 

 Un gran porcentaje de los ingresos de impuestos de venta de la Medida L, será pagado por 
turistas. 
 

 Supervisores del Condado solo controlan $60+ millones de los $265+ millones del 
presupuesto, limitando su habilidad para financiar mejorías en seguridad pública. 
 

 Los fondos de la Medida L están solamente dedicados a los servicios contra Incendios y del 
Alguacil; un comité de vigilancia de ciudadanos revisará auditorias anualmente y los gastos. 
 

No hay propósito más grande en el gobierno local que mantener seguro al público. 
 

Vote SI a la Medida L! 
 
f/Tom Wheeler 
Supervisor, Junta de Supervisores del Condado de Madera, Distrito 5 
 
f/Jay Varney  
Alguacil, Oficina del Alguacil del Condado de Madera 
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                          Análisis Imparcial de Medida L                                                        IA 
 
 

 
El Abogado Consejero del Condado de Madera ha preparado el siguiente Análisis Imparcial de la 
Medida L,  conforme al Código de Elecciones, Sección 9160. Este Análisis no es un argumento a 
favor ni en contra de la Medida. 
 
Análisis: 
 
La Medida L ha sido puesta en la Boleta Electoral, por la Junta de Supervisores del Condado de 
Madera. Si se aprueba en esta elección, la Medida L, establecerá el uno por ciento (1%)  de impuesto 
nuevo de ventas y uso de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Numero 683 del Condado. El 
nuevo impuesto de ventas y de uso sería en adición a, pero será cargado y cobrado en la misma 
manera, como son cargados y cobrados los actuales impuestos de ventas y de uso. El nuevo 
impuesto de ventas y de uso solo será cargado y cobrado dentro de los límites de las áreas no 
incorporadas del Condado. Los ingresos de este nuevo impuesto de ventas y de uso solo podrán ser 
utilizados por el Condado para los propósitos especificados en la Ordenanza y en el aprobado Plan 
de Gastos. Esos propósitos incluyen la contratación de nuevos agentes y una variedad de nuevos 
servicios de seguridad públicos dentro de las áreas no incorporadas del Condado provistos por el 
departamento del Alguacil del Condado, y para nuevas estaciones y equipo, bomberos y servicios 
relacionados  dentro de las áreas no incorporadas del Condado provistos por el departamento de 
Bomberos del Condado. La Ordenanza y el Plan de Gastos, requiere que los ingresos a los nuevos 
impuestos de venta y uso, sean  gastados dentro de las áreas no incorporadas del Condado. La 
Ordenanza y el Plan de Gastos también requiere auditorias anuales en como  los ingresos de los 
impuestos de ventas serán gastados y convocará a la creación de un Comité de Vigilancia 
Ciudadana el cual será encargado de revisar todos los gastos anualmente, para asegurarse que los 
gastos sean consistentes con la Ordenanza y el Plan de Gastos. Según los establecido en la 
Constitución de California, la aprobación de esta Medida requiere el voto afirmativo de no menos 
del 2/3 (dos tercios)  de quienes voten en la Medida. Si es aprobada por los votantes, la propuesta 
nueva de impuestos de ventas y uso entraría en vigor durante el cuarto trimestre del 2017 y 
permanecerá en efecto por un periodo de 20 años. Una copia de la Ordenanza y el Plan Aprobado 
de Gastos están disponibles en la oficina del Administrador del Condado de Madera. 
 
f/Scott G. Cross 
Abogado, Consejero del Condado 
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ORDENANZA NO. 683 
 

UNA ORDENANZA DEL CONDADO DE MADERA AGREGANDO UN NUEVO CAPÍTULO 3.18 AL 
TÍTULO 3 (INGRESOS Y FINANZAS) DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL CONDADO DE MADERA 
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IMPUESTOS DE VENTAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE DEBE SER ADMINISTRADA POR LA 
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LA JUNTA DE SUPERVISORES DEL CONDADO DE MADERA, CALIFORNIA, POR LA PRESENTE SE 
DECRETA LO SIGUIENTE: 

SECCION 1. PROMULGACIÓN. 
Capitulo 3.18 Ordenanza de Impuesto de Transacciones y Uso: Medida de Impuestos sobre la Venta 
para Seguridad Pública se agrega al Título 3 (Ingresos y Finanzas) del Código Municipal del Condado 
de Madera para que lea como sigue: 
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Capitulo 3.18 Impuesto de Transacciones y Uso: Medida de Impuesto de Ventas para 
Seguridad Pública  

Sec. 3.18.010 Titulo. 
Esta ordenanza se conocerá como el Impuesto de Transacciones y Uso del Condado de Madera: 
Medida del Impuesto de Venta de Seguridad Pública. El Condado de Madera se denominará a 
continuación "Condado". Esta ordenanza será aplicable en el territorio no incorporado del Condado 
de Madera. 

Sec. 3.18.020 Restricciones del programa. 
La Medida del Impuesto de Venta de Seguridad Pública proporcionará un flujo seguro de ingresos 
locales a las áreas no incorporadas del Condado que serán usadas enteramente para proveer 
personal adicional del Alguacil y bomberos, comprar tres camiones de bomberos, reembolsar a los 
Bomberos de Llamadas por Pago por llamadas médicas, equipo y capacitación, y si hay fondos 
adicionales disponibles, proporcionar otros programas, proyectos y servicios de apoyo para 
proteger a nuestra comunidad. El Plan de Gastos establece restricciones de programa incluyendo 
cómo se gastarán los fondos si se aprueba el impuesto de ventas del uno por ciento. Estas 
restricciones del programa se establecen para regular cómo se gastará el dinero, para especificar 
los métodos de contabilidad, auditoría y supervisión que se implementarán para asegurarse de 
que los fondos sean gastados de acuerdo con la dirección del votante y para asegurar que el 
público esté bien informado del progreso y del proceso. El Plan de Gastos aprobado se incorpora 
aquí como referencia. 

(a) Servicios de Seguridad Pública. La Medida del Impuesto de Venta de Seguridad 
Pública permitirá al Condado contratar a más agentes del Alguacil, ayudar a mejorar los tiempos de 
respuesta de emergencia del Alguacil, aumentar las patrullas, mejorar la educación pública, reducir 
accidentes, y cuando los fondos adicionales estén disponibles, proveer otros programas, proyectos y 
servicios de apoyo. La Medida también permitirá al Condado a contratar más bomberos, mejorar los 
tiempos de respuesta de incendios y emergencia, establecer tres nuevas estaciones; Cada uno de 
ellos equipado con un nuevo camión de bomberos, y reembolsará a los bomberos de pago por 
llamadas por los costos asociados con las llamadas médicas, capacitación y equipo asociado y, 
cuando se disponga de fondos adicionales, proporcionará otros programas, proyectos y servicios de 
apoyo.   

(b) Protecciones de Responsabilidad Fiscal. Un auditor independiente revisará 
anualmente y auditará los gastos derivados específicamente de la Medida del Impuesto de Venta de 
Seguridad Pública, para revelar cómo se utilizó el dinero y asegurar el cumplimiento con el Plan de 
Gastos y para asegurar que los ingresos se gasten dentro de procedimientos y prácticas contables 
prudentes y establecidos Los resultados serán parte de la auditoría anual del Condado. 

El Comité de Supervisión Ciudadana del Condado de Madera servirá en una 
capacidad de supervisión para revisar al menos anualmente los ingresos y los gastos y proporcionar 
una segunda verificación independiente de que todos los gastos se están haciendo como se 
prometió a los residentes no incorporados del Condado de Madera. Las conclusiones tanto del 
Comité de Supervisión Ciudadana como del auditor independiente serán revisadas por la Junta de 
Supervisores en una reunión de los Supervisores públicamente observada y puesta a disposición del 
público. 

La Medida del Impuesto de Venta de Seguridad Pública expirará después de veinte 
(20) años, momento en el cual los votantes del Condado de Madera pueden optar por renovar el 
impuesto o dejarlo expirar. 
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(c) Estructura de Contabilidad Dedicada. La Medida del Impuesto de Venta de Seguridad 
Pública del presupuesto anual especificará que todos los ingresos de la Medida del Impuesto de 
Venta de Seguridad Pública se usarán solamente para mejorar la seguridad pública de nuestra 
comunidad en las áreas no incorporadas del Condado, con los ingresos que serán dirigidos en 
apoyo de los Departamentos del Alguacil y Bomberos, en las proporciones del veinte por ciento 
(20%) al Departamento del Alguacil y el ochenta por ciento (80%) al Departamento de Bomberos. 

El Condado establecerá fondos separados en los cuales estos fondos específicos serán 
depositados. Estos fondos serán separados para el Departamento del Alguacil y para el 
Departamento de Bomberos y serán la fuente de sus respectivos gastos según lo establecido en la 
consignación del presupuesto anual revisada por el Comité de Supervisión Ciudadana y aprobada 
por resolución de la Junta de Supervisores. 

(d) Mantenimiento del esfuerzo. La Junta de Supervisores no utilizará los fondos de la 
Medida del Impuesto a las Ventas de Seguridad Pública para reemplazar las contribuciones del 
presupuesto de funcionamiento del Fondo General para el Departamento del Alguacil y el 
Departamento de Bomberos. Los presupuestos de mantenimiento de la línea de base para este 
propósito serán el Año Fiscal 2016-2017 Fondos Adoptados del Fondo General para las operaciones 
del Alguacil y Bomberos: para el Departamento del Alguacil, $ 12,742,422 y para el Departamento 
de Bomberos $ 5,222,777. Para propósitos de esta sección, "contribución" o "contribuciones" 
significará los créditos Departamentales menos los ingresos del Departamento.  

(e) Costos administrativos. Los gastos generales administrativos para la contabilidad, 
revisión y/o actualización del Plan de Gastos y la formación y dotación de personal del Comité de 
Supervisión Ciudadana relacionado con la Medida del Impuesto de Venta de Seguridad Pública no 
excederá el uno por ciento (1%) de los ingresos anuales presupuestados. 

Sec. 3.18.030 Fecha Operativa. 
"Fecha de Operación" significará el primer día del cuarto trimestre calendario de 2017. 

Sec. 3.18.040 Propósito. 
Esta ordenanza se adopta para lograr lo siguiente, entre otros propósitos, y ordena que las 
provisiones de este documento sean interpretadas para lograr estos propósitos: 

(a) Imponer un impuesto a las transacciones minoristas y al uso, de acuerdo con las 
disposiciones de la Parte 1.6 (comenzando con la Sección 7251) y la Sección 7285.91 de la Parte 
1.7 tanto en la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos que autoriza al Condado a adoptar 
este ordenanza de impuesto La cual será operativa si dos tercios de los electores que votan en la 
medida voten para aprobar la imposición del impuesto en una elección convocada a tal efecto. 

(b) Adoptar una ordenanza tributaria sobre transacciones minoristas y uso que 
incorpore disposiciones idénticas a las de la Ley del Impuesto de Ventas y Uso del Estado de 
California en la medida en que dichas disposiciones no sean incompatibles con los requisitos y 
limitaciones contenidos en la Parte 1.6 de la División 2 de El Código de Ingresos y Tributación. 

(c) Adoptar una ordenanza tributaria de transacciones minoristas y de uso que imponga 
un impuesto y proporcione una medida que pueda ser administrada y recaudada por la Junta 
Estatal de Igualación de una manera que se adapte tan plenamente como sea posible y requiera la 
menor desviación posible de los procedimientos estatutarios y administrativos vigentes seguidos 
por la Junta Estatal de Igualación en la administración y recolección de los Impuestos sobre las 
Ventas y el Uso del Estado de California. 

*20509S*20-509S



 
 

(d) Adoptar una ordenanza de impuestos sobre las transacciones minoristas y el uso, 
que pueda administrarse de manera que sea lo más consistente posible con las disposiciones de la 
Parte 1.6 de la División 2 del Código de Impuestos y Contribuciones, minimice el costo de recaudar 
los impuestos a las transacciones y uso y al mismo tiempo, minimizar la carga del mantenimiento de 
registros en las personas sujetas a impuestos bajo las disposiciones de esta ordenanza. 

Sec. 3.18.050 Contrato con el Estado. 
Antes de la fecha operativa, el Condado contratará con la Junta Estatal de Igualación para realizar 
todas las funciones relacionadas con la administración y operación de estas transacciones y usar la 
ordenanza fiscal; En caso de que el Condado no haya contratado con la Junta Estatal de Igualación 
antes de la fecha operativa, no obstante lo contratará y en tal caso la fecha operativa será el primer 
día del primer trimestre calendario siguiente a la ejecución de tal contrato. 

Sec. 3.18.060 Tasa de Impuestos de Transacción. 
Por el privilegio de vender bienes personales tangibles en venta al por menor, se impone un 
impuesto a todos los minoristas en el territorio no incorporado del Condado a la tasa del uno por 
ciento de los ingresos brutos de cualquier minorista de la venta de todos los bienes personales 
tangibles vendidos en tiendas en dicho territorio por veinte (20) años a partir de la fecha de vigencia 
de esta ordenanza. 

Sec. 3.18.070 Lugar de venta. 
Para los efectos de esta ordenanza, todas las ventas al por menor son consumadas en el lugar de 
negocios del minorista, a menos que el bien personal tangible vendido sea entregado por el 
minorista o su agente a un destino fuera del estado o a un transportista común para su entrega a un 
destino fuera del estado. Los ingresos brutos de tales ventas incluirán gastos de envío, cuando 
dichos cargos estén sujetos al impuesto estatal sobre ventas y uso, independientemente del lugar 
donde se realice la entrega. Si un minorista no tiene un establecimiento permanente en el Estado o 
tiene más de un lugar de negocios, el lugar o lugares en que se consumen las ventas al menudeo se 
determinarán de acuerdo con reglas y reglamentos que serán prescritos y adoptados por la Junta 
Estatal de Igualación. 

Sec. 3.18.080 Tasa de Impuesto de Uso. 
Se impone un impuesto especial sobre el almacenamiento, uso u otro consumo en el territorio no 
incorporado del Condado de bienes personales tangibles adquiridos de cualquier minorista durante 
veinte (20) años después de la fecha operativa de esta ordenanza para almacenamiento, uso u otro 
consumo en dicho territorio a la tasa del uno por ciento del precio de venta de la propiedad. El precio 
de venta incluirá los gastos de envío cuando dichos cargos estén sujetos a las ventas estatales o al 
impuesto sobre el uso, independientemente del lugar en el que se realice la entrega. 

Sec. 3.18.090 Adopción de Disposiciones de la Ley Estatal. 
Excepto en disposición en contrario en esta ordenanza y excepto que sean incompatibles con las 
disposiciones de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos y Contribuciones, todas las 
disposiciones de la Parte 1 (comenzando con la Sección 6001) de la División 2 del Código de 
Ingresos y Contribuciones se aprueban y forman parte de esta ordenanza como si fuera 
completamente. 

Sec. 3.18.100  
Limitaciones en la adopción de la ley estatal y la recaudación de impuestos sobre el uso. 
Al adoptar las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos y Contribuciones: 
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(a) Donde quiera que se nombra al Estado de California o se le denomina agencia tributaria, 
el nombre de este Condado será sustituido por lo tanto. Sin embargo, la sustitución no se realizará 
cuando:: 

(1) La palabra "Estado" sea utilizada como parte del título del Contralor del Estado, 
Tesorero del Estado, Junta de Control del Estado, Junta Estatal de Igualación, Tesorería del Estado o 
la Constitución del Estado de California; 

(2) El resultado de esa sustitución requeriría que la acción sea tomada por o contra 
este Condado o cualquier agencia, funcionario o empleado de la misma en lugar de por o contra la 
Junta Estatal de Igualación, en el desempeño de las funciones incidentales a la administración u 
operación de esta ordenanza. 

(3) En esas secciones, incluyendo, pero no necesariamente, las secciones referidas 
a los límites exteriores del Estado de California, donde el resultado de la sustitución sería: 

(i) Proporcionar una exención de este impuesto con respecto a ciertas ventas, 
almacenamiento, uso u otro consumo de bienes muebles tangibles que de otro modo no estarían 
exentos de este impuesto mientras tales ventas, almacenamiento, uso u otro consumo permanezcan 
sujetos al impuesto por el Estado de conformidad con las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 
del Código de Impuestos o; 

(ii) Imponer este impuesto con respecto a ciertas ventas, almacenamiento, 
uso u otro consumo de bienes personales tangibles que no estarían sujetos al impuesto por el Estado 
en virtud de dicha disposición de ese código. 

(4) En las Secciones 6701, 6702 (excepto en la última frase del mismo), 6711, 6715, 
6737, 6797 o 6828 del Código de Ingresos e Impuestos. 

(b) La palabra "Condado" deberá ser sustituida por la palabra "Estado" en la frase 
"minorista que se dedique a negocios en este Estado", en la sección 6203 y en la definición de esa 
frase en la Sección 6203. 

Sec. 3.18.110 No se requiere permiso. 
Si se ha emitido un permiso de vendedor a un minorista bajo la Sección 6067 del Código de Ingresos 
e Impuestos, no se requerirá un permiso de transacción adicional por esta ordenanza. 

Sec. 3.18.120 Exenciones y exclusiones. 

(a) Se excluirá de la medida del impuesto sobre las transacciones y del impuesto sobre el 
uso la cantidad de cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el uso impuesto por el 
Estado de California o por cualquier ciudad, ciudad y condado, o condado de conformidad con la Ley 
Bradley Burns de Impuestos uniformes de ventas e impuestos de uso,  locales o el importe de 
cualquier transacción administrada por el Estado o impuesto sobre el uso. 

(b) Están exentos del cálculo del importe del impuesto sobre las transacciones los ingresos 
brutos de: 

(1) Las ventas de bienes personales tangibles, distintos de los combustibles o 
productos petrolíferos, a los operadores de aeronaves que se utilizarán o consumirán principalmente 
fuera del país en el que se efectúe la venta y directa y exclusivamente en el uso de dichas aeronaves 
como transportistas comunes de personas O propiedad bajo la autoridad de las leyes de este Estado, 
los Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero. 
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(2) Las ventas de propiedad para ser usadas fuera del Condado, que se envía a un 
punto fuera del Condado, de acuerdo con el contrato de venta, por entrega a tal punto por el 
minorista o su agente, o por entrega por el minorista a un transportador para el envío a un 
consignatario en tal punto. Para los propósitos de este párrafo, la entrega a un punto fuera del 
Condado será satisfecha: 

(i) Con Respecto a los vehículos (distintos de los vehículos comerciales) 
sujetos a registro de conformidad con el Capítulo 1 (comenzando con la Sección 4000) de la División 
3 del Código de Vehículos, las aeronaves autorizadas de conformidad con la Sección 21411 del 
Código de Servicios Públicos y los buques indocumentados Registrados bajo la División 3.5 
(comenzando con la Sección 9840) del Código de Vehículos mediante la inscripción en una dirección 
fuera del Condado y por una declaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, indicando 
que dicha dirección es, de hecho, su lugar principal de residencia; y 

(ii) Con respecto a los vehículos comerciales, mediante el registro en un lugar 
de negocios fuera del Condado y la declaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, que 
el vehículo será operado desde esa dirección. 

(3) La venta de bienes personales tangibles si el vendedor está obligado a 
suministrar el bien a un precio fijo de acuerdo con un contrato celebrado antes de la fecha 
operativa de esta ordenanza. 

(4) Un arrendamiento de bienes personales tangibles que es una continuación de la 
venta de dichos bienes, por cualquier período de tiempo durante el cual el arrendador está obligado 
a arrendar la propiedad por un monto fijado por el arrendamiento antes de la fecha operativa de 
esta ordenanza. 

(5) Para efectos de los incisos (3) y (4) de esta sección, se considerará que la venta o 
arrendamiento de bienes personales tangibles no está obligado de conformidad con un contrato o 
contrato de arrendamiento por un período de tiempo durante el cual cualquier parte en el contrato o 
arrendamiento tiene el derecho incondicional de rescindir el contrato o arrendamiento con aviso 
previo, independientemente de que dicho derecho se ejerza o no. 

(c) Están exentos del impuesto de uso impuesto por esta ordenanza, el almacenamiento, 
uso u otro consumo en este Condado de propiedad personal tangible: 

(1) Los ingresos brutos de la venta de los cuales han estado sujetos a un impuesto 
sobre las transacciones y uso bajo cualquier ordenanza administrada por el estado. 

(2) Excepto el combustible o los productos petrolíferos comprados por los 
operadores de aeronaves y utilizados o consumidos por tales operadores, directa y exclusivamente 
en el uso de tales aeronaves, como portadores comunes de personas o bienes por alquiler o 
compensación bajo un certificado de conveniencia y necesidad pública emitida de conformidad con 
las leyes de este Estado, los Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero. Esta exención es 
adicional a las exenciones proporcionadas en las Secciones 6366 y 6366.1 del Código de Ingresos e 
Impuestos del Estado de California. 

(3) Si el comprador está obligado a comprar la propiedad por un precio fijo de 
acuerdo con un contrato celebrado antes de la fecha operativa de esta ordenanza. 
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(4) Si la posesión o el ejercicio de cualquier derecho o poder sobre los bienes 
personales tangibles surge bajo un contrato de arrendamiento que es una compra continua de 
dichos bienes por cualquier período de tiempo por el cual el arrendatario está obligado a arrendar el 
inmueble para un monto fijado por un arrendamiento antes de la fecha operativa de esta ordenanza. 

(5) Para los efectos de los incisos (3) y (4) de esta sección, se considerará que el 
almacenamiento, uso u otro consumo, posesión o ejercicio de cualquier derecho o poder sobre 
bienes personales tangibles no están obligados de conformidad con un contrato o contrato de 
arrendamiento por cualquier período de tiempo durante el cual cualquiera de las partes en el 
contrato o contrato de arrendamiento tiene el derecho incondicional de rescindir el contrato o 
arrendamiento con aviso previo, independientemente de si dicho derecho se ejerce. 

(6) A excepción de lo dispuesto en el subpárrafo (7), un minorista que trabaje en 
negocios en el Condado no estará obligado a cobrar impuestos de uso del comprador de bienes 
personales tangibles, a menos que el minorista envíe o entregue la propiedad al Condado o participe 
en el Condado en hacer la venta de la propiedad incluyendo, pero no limitado a, solicitar o recibir la 
orden, directa o indirectamente, en un lugar de negocios del minorista en el Condado o a través de 
cualquier representante, agente, solicitante, subsidiario o persona en el Condado bajo la autoridad 
del minorista. 

(7) "Un minorista que realice negocios en el Condado" incluirá también a cualquier 
minorista de cualquiera de los siguientes: vehículos sujetos a registro de conformidad con el 
Capítulo 1 (comenzando con la Sección 4000) de la División 3 del Código de Vehículos, Con la 
Sección 21411 del Código de Servicios Públicos, o buques indocumentados registrados bajo la 
División 3.5 (comenzando con la Sección 9840) del Código de Vehículos. Ese minorista deberá 
cobrar el impuesto de uso de cualquier comprador que registre o saque licencia del vehículo, el 
buque o la aeronave en una dirección en el Condado. 

(d) Toda persona sujeta al impuesto de uso bajo esta ordenanza podrá acreditar contra 
dicho impuesto cualquier impuesto sobre las transacciones o reembolso de las transacciones 
pagadas a un distrito que impone o al minorista responsable de un impuesto de transacciones de 
acuerdo con la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos con respecto a la venta 
a la persona, de la propiedad, almacenamiento, uso u otro consumo el cual está sujeto al impuesto 
de uso. 

Sec. 3.18.130 Enmiendas. 
Todas las enmiendas posteriores a la fecha de vigencia de esta ordenanza a la Parte 1 de la División 
2 del Código de Ingresos e Impuestos en relación con los impuestos sobre ventas y uso y que no 
sean incompatibles con la Parte 1.6 y la Parte 1.7 de la División 2 del Código de Ingresos e 
Impuestos; Todas las enmiendas a la Parte 1.6 y la Parte 1.7 de la División 2 del Código de Ingresos e 
Impuestos pasarán automáticamente a formar parte de la presente ordenanza, sin perjuicio de que 
dicha modificación no afecte al tipo de gravamen impuesto por esta ordenanza. 

Sec. 3.18.140 Prohibición de impedir la recaudación. 
Ningún mandamiento ni mandato judicial u otro proceso legal o equitativo deberá emitir en 
cualquier demanda, acción o procedimiento en cualquier corte contra el Estado o el Condado, o 
contra cualquier funcionario del Estado o del Condado, para prevenir u ordenar la recolección bajo 
esta ordenanza o la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Impuestos y Contribuciones, de cualquier 
impuesto o cualquier cantidad de impuesto que se requiera recolectar. 
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Sec. 3.18.150 Divisibilidad. 
Si alguna disposición de esta ordenanza o la aplicación de la misma a cualquier persona o 
circunstancia se consideran inválidas, el resto de la ordenanza y la aplicación de dicha disposición a 
otras personas o circunstancias no se verán afectadas por el mismo. 

Sec. 3.18.160 Fecha de Vigencia. 
Esta ordenanza se relaciona con la recaudación y cobro de las transacciones del Condado y el 
impuesto sobre el uso y tendrá efecto inmediatamente después de la aprobación del votante. 

Sec. 3.18.170 Fecha de Terminación. 
El impuesto gravado por esta ordenanza continuará desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de 
septiembre de 2037, que es veinte (20) años a partir de la Fecha de Operación de esta ordenanza. 

La precedente Ordenanza fue adoptada el  1 día de noviembre, 2016, por el voto siguiente: 
Supervisor Frazier, voto: Sí 
Supervisor Rogers, voto: Sí  
Supervisor Farinelli, voto: Sí  
Supervisor Rodríguez, voto: Sí 
Supervisor Wheeler, voto:  Sí 

 
f/Rick Farinelli 
Presidente, Junta de Supervisores 
 
ATESTIGUAN: 
f/Rhonda Cargill 
Secretario, Junta de Supervisores 
 
 
Aprobado en cuanto a Forma Jurídica: 
ABOGADO CONSEJERO DEL CONDADO 
f/Regina A. Garza 
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  Plan de Gastos                                                         EP 
 
 
Introducción 
El 26 de Enero, 2016, La junta de Supervisores del condado de Madera autorizó por unanimidad al 
Oficial Administrativo del Condado (CAO) buscar servicios profesionales para ayudar en la 
preparación de una Medida de Impuesto de Venta para Seguridad Pública dedicada para ser 
colocada en la boleta electoral de Marzo 2017. El impuesto de uno por ciento, si es aprobado por 
los votantes en el área no incorporada del condado de Madera, estará específicamente dirigido a 
financiar al Departamento de Bomberos del  Condado y a la Oficina del Alguacil para mejorar los 
tiempos de respuesta y niveles de servicios dentro de los dos departamentos. Los impuestos serán 
recaudados durante 20 años (Octubre 2017 hasta Septiembre 2037) solamente en las áreas no 
incorporadas del Condado de Madera con la finalidad de incrementar y mantener niveles 
adecuados de personal y establecer servicios mejorados para ambos departamentos. El aumento 
del impuesto deberá ser usado para suplementar y no para suplantar ni reemplazar fondos 
existentes de otros recursos. El impuesto de ventas generará un promedio anual aproximado de 
más de $8 millones por año durante la duración del periodo de la medida del impuesto de ventas. 
Los ingresos generados por el impuesto de ventas serán dedicados al los servicios del Alguacil y a 
servicios contra incendios, con aproximadamente 80 % de los fondos asignados al Departamento 
de Bomberos y aproximadamente el 20% de os fondos, designados a la oficina del Alguacil. Medida 
de Impuesto de Venta de Seguridad Pública es un impuesto especial con el requisito de que los 
ingresos de este impuesto sean gastados solamente para los propósitos específicos identificados 
en el Plan de Gastos de La Medida y en cualquier enmienda al Plan. 

 
Este Plan del Gasto del impuesto de ventas de la seguridad del condado de Madera se ha preparado 
para guiar el gasto de aproximadamente $164 millones en fondos de la seguridad pública 
generados por el impuesto sobre ventas. Este Plan, desarrollado por un Comité para ese propósito, 
(Ad Hoc) tiene como objetivo tratar cómo pueden ser mejoradas las principales necesidades de 
seguridad pública en el Condado de Madera durante los 20 años de vida de la medida del impuesto 
sobre las ventas hasta el 30 de Septiembre de 2037 y para identificar la financiación de los 
impuestos sobre las ventas y la secuenciación del programa de seguridad (incluidos los costos 
estimados). El Comité está compuesto por dos miembros de la Junta de Supervisores, el 
Administrador del Condado de Madera, el Departamento de Bomberos del Condado de Madera y los 
representantes del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL 
FIRE), la Oficina del Alguacil Y otro personal de la agencia. 
 
Medida del Impuesto de Venta para Seguridad Pública - Propósito y Necesidad 
La medida del impuesto sobre las ventas (Medida) mejorará la seguridad pública expandiendo la 
capacidad del Condado de responder a incendios, emergencias médicas y delitos, particularmente 
en las áreas no incorporadas del condado que no son atendidas. Muchos factores han creado una 
necesidad urgente para esta Medida. El condado de Madera todavía tiene el mismo número de 
bomberos que lo hizo en la década de 1920, cuando la población era sólo una décima parte de lo 
que es hoy. Además, las normas y técnicas de lucha contra incendios, respuesta a emergencias y 
cumplimiento de la ley están mejorando constantemente. Por lo tanto, las normas del gobierno y 
las aseguradoras privadas para los niveles de servicio, equipos e instalaciones se están 
actualizando constantemente, y se necesita inversión de fondos para cumplir con estas normas. 
 
La Medida también mejorará la capacidad de los bomberos de responder a emergencias médicas. 
En las áreas no incorporadas, los servicios de ambulancia son escasos, y los bomberos suelen servir 
como primeros auxilios a accidentes y otros eventos médicos graves. Con muchas emergencias 
médicas, cada segundo cuenta. Por ejemplo, un accidente cerebro vascular o accidente que impide 
el flujo de sangre al cerebro puede resultar en daño cerebral o la muerte en cuestión de minutos. 
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Por lo tanto, esta medida puede salvar vidas, al mejorar los tiempos de respuesta y las capacidades 
y herramientas del primer respondedor. 
 
Finalmente, esta Medida hará que el condado de Madera sea más seguro al poner más personal en 
la Oficina del Alguacil y poner más Comisarios en la calle, patrullando nuestro condado y ayudando 
a mantener nuestras comunidades seguras. 
 
La supervisión ciudadana de la medida del impuesto sobre las ventas es particularmente importante 
para los residentes de Madera. Todos los gastos y cuentas de la Medida serán supervisados por el 
Comité Asesor Ciudadano y auditados anualmente por un auditor independiente contratado por el 
Condado. La sección del Comité de Supervisión de Ciudadanos a continuación proporciona detalles 
adicionales sobre el Comité de Supervisión Ciudadana y el proceso de auditoría. 
 
Ingresos Esperados del Impuesto sobre ventas 
Si los votantes aprueban la medida del impuesto sobre las ventas en marzo de 2017, permitirán al 
condado de Madera imponer un impuesto de ventas durante 20 años (entre el 1 de octubre de 2017 
y el 30 de septiembre de 2037). El propuesto Impuesto de Venta de Seguridad proporcionará 
aproximadamente $164 millones en nuevos ingresos para mejoras de seguridad pública según 
proyecciones financieras hasta el 30 de septiembre de 2037. 
 
Los datos clave para el análisis estático son los datos históricos de ventas para el área no 
incorporada del Condado de Madera obtenidos de la Junta de Ecualización del Estado de California 
para los años 1997 a 2014 (los años fiscales que terminan el 30 de junio). Los datos del año fiscal 
anterior al año 1997 o después del año 2014 no están disponibles. Las ventas no asignadas al área 
incorporada o no incorporada del condado de Madera no fueron incluidas en el análisis estático. 

Sobre la base de estos datos, se calcularon los ingresos "hipotéticos históricos" del impuesto sobre 
las ventas de 1997 a 2014 multiplicando las ventas anuales sujetas a impuestos en un 1%. El 
cambio porcentual promedio anual en los ingresos históricos hipotéticos del impuesto sobre las 
ventas para este período fue del 3,9%. Sobre la base del análisis se aplicó una tasa de crecimiento 
del 4% y, como resultado, se proyecta que los ingresos por concepto de impuestos a las ventas 
aumenten de unos 5 millones de dólares en 2015 a 12 millones de dólares en 2037. 

 

Medida Ingresos VS Gastos 
Para satisfacer las necesidades de los residentes del Condado de Madera es necesario aprovechar 
las inversiones estatales y federales con recursos locales. Incluso con un aumento de un centavo 
en el impuesto a las ventas para la seguridad pública, no habrá suficiente financiamiento disponible 
para todas las necesidades de seguridad pública. Se anticipa que la medida propuesta generará 
aproximadamente 164 millones de dólares durante el período de 20 años propuesto para atender 
una parte de la necesidad. Por lo tanto, es fundamental el aprovechamiento adicional de dólares 
federales y estatales, más allá de lo que la región espera. 

La asignación presupuestaria anual de la Medida del Impuesto de Venta para Seguridad Pública 
especificará que todos los ingresos de la Medida del Impuesto de Venta para Seguridad Pública se 
utilizarán solamente para mejorar la seguridad pública de nuestra comunidad en las áreas no 
incorporadas del Condado y los ingresos serán dirigidos en apoyo del Departamento del Alguacil y 
el Departamento de Bomberos, en las proporciones del veinte por ciento (20%) al Departamento 
del Alguacil y el ochenta por ciento (80%) al Departamento de Bomberos. 

 
El Condado establecerá fondos separados en los cuales estos fondos específicos serán depositados. 
Estos fondos serán separados para el Departamento del Alguacil y para el Departamento de 
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Bomberos y serán la fuente de sus respectivos gastos según lo establecido en la asignación 
presupuestaria anual revisada por el Comité de Supervisión Ciudadana y aprobada por resolución 
de la Junta de Supervisores. 

Para asegurar que los ingresos del impuesto de ventas estarán disponibles para financiar los gastos 
de seguridad pública, se aplicaron los siguientes supuestos: 

 
 Los ingresos y gastos del primer año reflejarán un período de nueve meses desde que el 

impuesto no comenzaría a cobrarse hasta el 1 de octubre de 2017 o seis (6) meses después de 
la aprobación de la medida del impuesto sobre las ventas por parte de los votantes 

 se asignará un uno por ciento (1%) del ingreso del impuesto sobre las ventas para administrar la 
Medido y el Plan de Gastos (no se contratará personal administrativo adicional por parte del 
Condado) 

 El Departamento de Bomberos recibirá el 80% de los ingresos del impuesto de ventas restantes 
para atender los siguientes proyectos de Nivel 1: 
 Personal y Maquinas de nuevas estaciones de bomberos (Bass Lake, North Fork, North 

Madera (Chowchilla/Fairmead) 
o Tres (3) nuevas estaciones de bomberos serán escalonadas entre los Años 1 y 3 de la 

Medida y la Medida proveerá personal a cada una de las nuevas estaciones con 
cobertura de dos (2) personas de Bomberos. (equivalente a cinco (5) Posiciones) durante 
la duración de la Medida 

o Para asegurar que cada una de las tres (3) nuevas estaciones puedan comenzar a 
proveer servicios de protección contra incendios una vez que el personal de bomberos 
se haya contratado, se comprarán nuevos Maquinas de bomberos (compras de una vez) 
usando el ingreso de la medida del impuesto a las ventas. 

o Todas las otras Maquinas nuevas requeridas para proveer servicios actuales y mejorados 
de protección contra incendios, serían financiadas a través del Fondo General del 
Condado de Madera. 

 
El nuevo personal de Bomberos _ (provee cobertura para dos (2) personas de bombero en las cinco 
(5) estaciones existentes de bomberos que actualmente cuenta con sólo un (1) bombero) se tomará 
en cuenta considerando los ingresos disponibles entre los años 1 y 6 como sigue:   
 

o Durante el año 1 - contratar a seis (6) nuevos personal de Bomberos para proporcionar 
la cobertura de Bomberos de dos personas en tres (3) estaciones existentes. 

o Durante el año 2 - mantener seis (6) personal de Bomberos. 
o Durante el año 3 - contratar a dos (2) nuevos personal de Bomberos para un total de 

ocho (8) personal de Bomberos para proporcionar cobertura para dos (2) personal de 
Bomberos en cuatro (4) estaciones existentes, 

o Durante los años 4 y 5 - mantener ocho (8) personal de Bomberos. 
o Durante el año 6 - contratar a dos (2) nuevos personal de Bomberos para un total de diez 

(10) personal de Bomberos para proporcionar cobertura para dos (2) personas en cinco 
(5) estaciones existentes. 

o Durante los años 7 a 20 - mantener a diez (10) personal de Bomberos. 
 

 Durante los años 1 al 20 - los PCFs recibirán mejores servicios de instrucción y capacitación, 
equipo de protección y reembolso por llamadas médicas 
 

 La Oficina del Alguacil recibirá el 20% del restante del impuesto sobre las ventas para atender 
los siguientes proyectos de Nivel 1: 
 Nuevos comisarios del Alguacil serán escalonados considerando los ingresos disponibles 

entre los años 1 y 6 como sigue:   
o Durante el año 1 - contratar a siete (7) nuevos miembros del personal del Alguacil 

(aumento del 10% en el personal) 
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o Durante el año 2 - contratar a un (1) personal adicional del Alguacil para un total de 
ocho (8) Diputados del Alguacil 

o Durante los años 3 al 5 - mantener ocho (8) Diputados del Alguacil.  
o Durante el Año 6 - contratar a un (1) miembro adicional al personal del Alguacil para un 

total de nueve (9) Diputados del Alguacil 
o O Durante los años 7 a 20 - mantener nueve (9) Diputados del Alguacil 

El Cuadro 1 a continuación ofrece una visión general detallada de los ingresos fiscales anuales 
anticipados de ventas entre el Año 1 (FY 2017/18 y Año 21 (FY 2037/38) versus los gastos de 
administración y servicios para el Departamento de Bomberos y la Oficina del Alguacil. Como se 
muestra, ingresos adecuados estarán disponibles durante la vida útil de la Medida del impuesto 
sobre las ventas para financiar las actividades y servicios de seguridad pública propuestos, sin 
incluir los intereses que se ganarán en los ingresos pospuestos. Las actualizaciones del Plan de 
Gastos ocurrirán según sea necesario para reflejar los cambios en los impuestos de ventas 
cobrados y el personal y otros costos relacionados.   

Como se señaló anteriormente, es posible que haya ingresos adicionales del impuesto sobre las 
ventas realizadas durante la vigencia de la Medida más allá de lo que se necesita para implementar 
los proyectos de Nivel 1 planeados. En caso de que tales fondos adicionales estén disponibles, la 
Junta de Supervisores, con la recomendación del Comité de Supervisión Ciudadana, puede optar 
por implementar proyectos, programas o servicios de Nivel 2 que apoyen los proyectos de nivel 1 
implementados.   
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            Plan de Gastos continuo…                                                                                          EP

Auditoría anual de los programas de La Medida 
Los gastos de la Medida del impuesto sobre la venta y las cuentas del Departamento de Bomberos, 
la Oficina del Alguacil y la administración serán auditados anualmente por una firma de auditoría 
independiente contratada por el Condado de Madera. Durante los próximos veinte (20) años, los 
resultados de la auditoría serán proporcionados al Comité de Supervisión Ciudadana para reflejar 
que los programas de la Medida han sido implementados y los fondos gastados, de acuerdo con el 
Plan de Gastos. 
 
Comité de Supervisión Ciudadana 
Propósito del Comité  

Para informar al público y asegurar que los ingresos y gastos del programa de financiamiento de la 
Medida de Seguridad Pública se gasten como se prometió a los residentes del Condado de Madera. 
 

Asuntos administrativos 
Formación del Comité 
 El Comité de Supervisión Ciudadana (Comité) será formado dentro de los seis (6) meses después 

de la aprobación de la Medida por los votantes del Condado de Madera en marzo de 2017. 
 El Comité no se modificará fuera del Plan de Gastos.  
 Las reuniones comenzarán cuando se recomienden los ingresos de la Medida para gastarse; 

Incluyendo actualizaciones del Plan de Gastos. 

 
Membresia del Comité y Quórum. 
 Membresía - El Comité estará compuesto por siete (7) miembros incluyendo: 
 Cinco (5) miembros públicos, cada uno de los cuales debe residir respectivamente en cada 

uno de los cinco Distritos de Supervisores del Condado de Madera; y 
 Dos (2) representantes de miembros de un grupo diversificado de organizaciones 

comunitarias identificadas e interesadas. Se espera que los miembros proporcionen un 
equilibrio de puntos de vista. 

 Quórum 
 Un Quórum no será inferior a cuatro (4) miembros del Comité. 
 Un asunto de acción del Comité podrá ser aprobado por mayoría simple del quórum 

presente. 

 
Selección de Miembros 
Comité de Selección 
 Los miembros del Comité de Supervisión Ciudadana serán seleccionados por la Junta de 

Supervisores del Condado de Madera.   

Proceso de Reclutamiento 
 Cada año, a medida que vayan caducando los términos de varios miembros o cuando se 

produzcan vacantes, los anuncios anuales de las aperturas de Membresía se avisarán 60 días 
antes del proceso de solicitud de conformidad con la Sección 99238 del Código de Servicios 
Públicos. 

 Los miembros potenciales deben presentar una solicitud al Comité de Selección. 
 El Comité de Selección examinará todas las solicitudes y aprobará los candidatos en el Comité. 
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Término de Membresía 
 La duración de Membresía será de cuatro (4) años. Ningún miembro puede servir más de ocho 

(8) años. 
 Los miembros no serán compensados por su (s) servicio (s) en el Comité. 
 En un esfuerzo para mantener la consistencia de la Membresía del Comité, durante los primeros 

cuatro (4) años del Comité, los términos serán escalonados con tres (3) de los miembros para un 
mandato de cuatro años, y cuatro (4) de los miembros Para un mandato de dos años. Dicha 
asignación de términos será hecha por el Comité de Selección en el momento del 
nombramiento. 

 Después de los primeros cuatro (4) años del Comité, cada miembro del comité será nombrado y 
cumplirá un período de cuatro años por término, o hasta que su nombramiento sea rescindido 
por una simple mayoría del Junta de Supervisores. 

 Los miembros que no asistan a dos (2) reuniones consecutivas o que no estén presentes en el 
50% de las reuniones del Comité durante un período de 12 meses serán reemplazados por un 
nuevo miembro seleccionado por el Comité de Selección. 

 Si un puesto de miembro en el Comité queda vacante, el Comité de Selección llenará el puesto 
vacante dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vacante del cargo. 

 No se permitirá la votación por delegación. 

Elegibilidad 
 Los miembros deben ser ciudadanos estadounidenses de 18 años de edad o más y residentes 

actuales del Condado de Madera. 
✓  Los miembros no pueden ser funcionarios elegidos en ningún nivel de gobierno local, estatal o 

federal. 
✓  Los miembros no pueden ser un empleado público del Condado de Madera, ni de ninguna de las 

ciudades incorporadas en el Condado de Madera, incluyendo, pero no limitado a, el 
Departamento de Bomberos del Condado de Madera en cooperación con CAL FIRE, Bomberos 
del Departamento de Bomberos del Condado de Madera o la Membresía está restringida A 
personas con intereses económicos en cualquiera de los proyectos de gasto. 

✓  Los miembros deben presentar una declaración anual de divulgación financiera consistente con 
las reglas y regulaciones de la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC), y presentadas 
dentro del Condado de Madera. 

Responsabilidades 
El Comité podrá recibir, revisar y recomendar cualquier acción o revisión de planes, programas, 
auditorías o proyectos que se encuentren dentro del alcance de su propósito anteriormente 
expuesto. Las responsabilidades específicas incluyen: 
 Recibir, revisar, inspeccionar y recomendar acciones sobre auditorías financieras y de 

desempeño independientes relacionadas con la planificación e implementación de la Medida. 

 
 
Administración del plan 
Actualización del Plan y Proceso de Aprobación 
Todas las actualizaciones del Plan de Gastos estarán sujetas a revisión pública y audiencias 
públicas. Si bien los proyectos de seguridad pública pueden cambiar y las prioridades de 
financiamiento pueden ocurrir, hay más que suficientes necesidades de proyectos dentro del 
Condado para ser tratadas usando todo tipo de financiamiento, incluyendo los ingresos del 
impuesto sobre las ventas. Todos los proyectos y programas incluidos en este Plan de Gastos son 
considerados esenciales para satisfacer las necesidades de seguridad pública del Condado de 
Madera.   
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Auditorías Financieras Independientes 
El Condado de Madera llevará a cabo auditorías financieras independientes anualmente para 
asegurar que el producto del impuesto de ventas se gasta de acuerdo con este Plan y la Ordenanza. 
Un informe anual detallado de los montos recaudados y gastados y el estado de cualquier proyecto 
requerido o autorizado para ser financiado por la Medida del Impuesto a las Ventas será hecho por 
el Director Financiero del Condado como parte de la Auditoría Financiera Independiente.  
 
Si es necesario, se puede encontrar una versión del Plan de Gastos del Impuesto de Ventas para 
Seguridad Pública en el sitio web del Condado de Madera en http://www.madera-
county.com/Proposed-Public-Safety-Sales-Tax.htm para facilitar la lectura y para Información 
Adicional. 
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OFFICIAL BALLOT

NONPARTISAN BALLOT

Madera County
March 7, 2017

This ballot stub shall be removed and retained by the voter.

MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS

COUNTY

L
Shall Madera County enact a one percent pub-
lic safety sales tax in the unincorporated area
of the County to: Improve firefighting services
throughout the county; Increase the number of

Yes T

No T
paid and volunteer firefighters; Improve instructional and
training services for volunteer firefighters; and, Increase the
number of sheriff deputies; with annual public audits and citi-
zen oversight for a period of twenty years and all funds con-
trolled locally pursuant to Ordinance No. 683?
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I HAVE VOTED—HAVE YOU?

This page was intentionally left blank.
Examine both sides of each card for voting

opportunities.
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A
BOLETA ELECTORAL OFICIAL

NONPARTISAN BALLOT

Condado de Madera
7 de marzo de 2017

El votante deberá quitar y retener este talon.

MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES

CONDADO

L

¿Deberá el Condado de Madera promulgar un
impuesto de ventas de seguridad pública de uno por
ciento en el área no incorporada del Condado para:
Mejorar los servicios de extinción de incendios en
todo el condado; Aumentar el número de bomberos

Sí T

No T
con pago y bomberos voluntarios; Mejorar los servicios de instrucción
y capacitación para bomberos voluntarios; y, Aumentar el número de
diputados del sheriff; con auditorías públicas anuales y supervisión
ciudadana por un período de veinte años y todos los fondos
controlados localmente de acuerdo con la Ordenanza No.683?

20-A001S-NON AVOLTEA TARJETA
������������

_

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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_
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GO GREEN!
Go Paperless....Reduce Costs

Get Your Sample Ballot Booklet Online

If you would like to stop receiving your Sample Ballot Booklet by mail, you simply need to fill out this short form and mail it to the

County Elections Division.

Your Sample Ballot Booklet will be available online 30 days before each election.

If you are currently receiving a Sam ple Ballot Booklet by m ail and would like to continue, then no action is required.  No changes

will be made unless you request it.

CAMBIE A VERDE!
No Use Papel....Reduzca Los Costos

Obtegna Su Balota De Muestra En Línea!

Si a Ud. Le gustaría dejar de rec ibir su Folleto de la Balota de Muestra por correo, s implemente necesita llenar este corto

formulario y enviarlo por correo a la Oficina de Elecciones del Condado.

Su folleto de la Balota de Muestra estará disponible en línea 30 días antes de cada elecc ión.  

Si a Ud. esta actualmente recibiendo su Folleto de la Balota de Muestra por correo y así le  gustaría continuar, no necesita hacer

nada.  No se hará ningún cambio a menos que Ud. lo solicite.

G I no longer wish to receive my Sample Ballot Booklet by mail and prefer to access it online.

      Yo ya no quiero recibir mi Folleto de la Balota de Muestra por correo y prefiero su acceso en línea.

First Name/Nombre                            Middle Name/Segundo Nombre                      Last Name/Apellido

Residence Address (House Number & Street Name, City, State, Zip Code)

Residencia (Num ero de Casa y Nom bre de la Calle, C iudad, Estado, Código Posta l)

E-Mail Address/Correo Electronico Date of B irth/Fecha de Nacim iento

Signature/Firma

X

Date/Fecha

Return by m ail or fax to: / Regrese por correo o fax  al:

MADERA COUNTY CLERK-RECORDER

ELECTIONS DIVISION

200 W . 4TH STREET

MADERA CA 93637-3548

FAX (559) 675-7870
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TO:    REBECCA MARTINEZ, MADERA COUNTY CLERK
ELECTIONS DIVISION
200 W 4TH STREET
MADERA CA 93637-3548

FROM: 

DID YOU SIGN YOUR APPLICATION?
¿FIRMO USTED SU SOLICITUD? 

A

20-AV-E221802

FIRST
CLASS

POSTAGE

*20AVE221802*

FEBRUARY

20
FEBRERO

FEBRUARY

28
FEBRERO
MARCH

7
MARZO

INSTRUCTIONS FOR VOTE BY MAIL VOTING
INFORMACION  PARA VOTANTE POR CORREO

LAST DAY TO REGISTER FOR THIS ELECTION 

LAST DAY TO REQUEST VOTE BY MAIL BALLOT 
To qualify for a Vote by Mail Ballot you must:

• Be a registered voter in the county.
• Make a separate request for each election.
• Sign your request in your own handwriting.
• Submit your request to the County Clerk’s of�ce no later than
    5 p.m. on the date shown (the 7th day prior to Election Day).
• Ballots available in Spanish upon request.

• Ser un votante registrado en el condado.
• Presentar una petición para cada elección.
• Firmar su petición personalmente.
• Presentar su petición en la o�cina del Secretario del Condado
    antes de las 5 de la tarde  de la fecha mostrada (el 7o día anterior al 
    Día de la Elección).

ULTIMO DIA PARA PEDIR LA BOLETA VOTAR POR CORREO
Para cali�car para Boleta Electoral Votar por Correo Ud. debe:

DEADLINE FOR BALLOT RETURN FECHA LIMITE PARA DEVOLVER SU BOLETA ELECTORAL

ULTIMO DIA PARA EMPADRONARSE PARA ESTA ELECCION

¿LUGAR DE
VOTACION

ACCESIBLE? 

POLLING PLACE
ACCESSIBLE? 

PLACE STAMP HERE
PONGA ESTAMPILLA

AQUI

Asistencia a los Incapacitados
de la Vista, Oido o Habla 

Assistance to the
Visually, Hearing or Speech Impaired 

SEPARESE AQUISEPARATE HERE

SEPARESE AQUI SEPARATE HERE

If you moved within the county on or before the date shown to the right 
and did not reregister at your new address, you may vote and register for 
future elections EITHER at the county elections of�ce OR at the polling 
place where you now live. If you moved AFTER the date shown, you may 
vote a vote by mail ballot or at the polling place for your current or 
previous address for this election only. Then, you must reregister and 
vote at your new address for future elections.

Ballots must be postmarked on or before Election Day and received 
within three days of the Election to be considered timely.

NOTICE TO VOTERS WITH DISABILITIES: If the word YES appears to the 
right of the polling place location, your polling place is accessible to the 
disabled. If the word NO appears to the right of the polling place location, your 
polling place does not strictly meet the criteria for polling place accessibility; 
however, depending on the extent of your disability, you may be able to access 
your polling place.
Equipment for voters with disabilities will be available at all polling locations. 
For more information about your polling place, call the Elections Division at 
559-675-7720 or 800-435-0509.

AVISO A LOS ELECTORES CON DISCAPACIDADES: Si aparece la palabra SÍ a 
la derecha de la dirección de su centro de votación signi�ca que está accesible 
para las personas discapacitadas. Si aparece la palabra NO a la derecha de su 
centro de votación, quiere decir que no cumple totalmente con los criterios de 
accesibilidad para centros electorales; sin embargo, dependiendo de la naturaleza 
de su discapacidad, podría tener acceso al centro de votación que le corresponde.
Se han designado a algunos de los centros de votación para tener equipo para los 
electores con discapacidades.
Para obtener más información al respecto, puede llamar a la División de Elecciones 
al 559-675-7720 o al 800 435-0509.

The Secretary of State’s Of�ce has a TDD (Telecommunications Device for
the Deaf) to provide election information: 1-800-833-8683 (1-800-TDD-VOTE). 

La O�cina de la Secretaria del Estado tiene un TDD (Aparato de Telecomunicaciones
para los Sordos) para información sobre la elección: 1-800-833-8683 (1-800-TDD-VOTE).

Balotas deben ser mataselladas en o antes del día de las elecciones y 
recibidas dentro de tres días de las elecciones para deber ser considerada 
oportuna.

Si usted se mudó para la fecha indicada a mano izquierda o antes de la misma,
y no se empadronó para votar en su nueva dirección, usted no es elegible para
votar en esta elección. A MENOS QUE ya se hubiera empadronado para votar
en el condado donde usted vive ahora. Si usted se mudó dentro del mismo
condado donde estaba empadronado para votar, usted puede empadronarse y
votar YA SEA en la o�cina electoral del condado O en el centro electoral donde
usted vive ahora. Si se mudó DESPUES de la fecha indicada, puede votar en
una boleta electoral por correo, o en el centro electoral correspondiente a
su dirección actual o anterior solamente para esta elección. Entonces, para las
elecciones futuras, usted tiene que empadronarse y votar en su nueva dirección.

• Se puede solicitar una boleta electoral en Español.
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From
COUNTY OF MADERA
ELECTIONS DEPARTMENT
200 W. 4TH STREET
MADERA CA 93637-3548
(559) 675-7720 or 1-800-435-0509 

RETURN SERVICE REQUESTED 

APPLICATION FOR VOTE BY MAIL BALLOT SOLICITUD PARA BOLETA ELECTORAL DE VOTAR POR CORREO 

SEPARESE AQUISEPARATE HERE

M
A

D
E

R
A

 C
O

U
N

TY
 

Spanish ballots available upon request.
Mark the box above to receive your ballot in Spanish.

Se puede solicitar una boleta electoral en Español.
Marque el encasillado a continuación para recibir su boleta 
electoral en Español. 

Signature
Required

Firma Requerida 

I certify under penalty of perjury under the laws of the State of California
that the information on this application is true and correct.
Yo certif�co bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California
que la información en esta solicitud es verdadero y correcto. 

SEPARATE HERE SEPARESE AQUI

I hereby request a vote by mail ballot for the
SPECIAL ELECTION,  MARCH 7, 2017 

Aquí solicito una boleta de votar por correo para la
ELECCÍON ESPECIAL, 7 DE MARZO DE 2017

1. The residence address at which I am registered to vote is:
    El domicilio de mi residencia en el que estoy empadronado para votar es:

Street (Calle)

City (Ciudad) State (Estado) Zip Code (Zona Postal)  

Street (Calle)

City (Ciudad) State (Estado) Zip Code (Zona Postal)  

FEBRUARY 28, 2017 - 28 DE FEBRERO DE 2017
LAST DAY APPLICATION MAY BE RECEIVED

ULTIMO DIA PARA RECIBIR SOLICITUD 
2.  Please mail my vote by mail ballot to me at this address, if different than
     that shown on label, above:

Por favor, mande la boleta electoral de votar por correo a esta dirección,
si es diferente de la señalada, arriba.

20-BC-E221802  20-BC-0317 

POSTMASTER
DELIVER TO:

Elector  Votar  por
Correo  Permanente: 

Ponga  una  marca aqui
si   desea   inscribirse
como  elector  votar  por
correo  permanente.    

Permanent  Vote  by
Mail Voter:   Check  

here  if  you  wish  to
become  a  Permanent
Vote  by M ail Voter.  

Spanish Ballot Requested.
Se solicita una boleta electoral en Español.  

BALLOT
TYPE

*20BCE221802*

PERMANENT VOTE BY MAIL STATUS: State law now allows any 
voter who so requests to be a Permanent Vote by Mail Voter. If you 
check the Permanent Vote by Mail Voter box on the Application for 
Vote by Mail Ballot above, a ballot will automatically be sent to you for 
future elections. Failure to vote in four consecutive statewide general 
elections will cancel your Permanent Vote by Mail Status and you will 
need to reapply.

ESTADO DE VOTAR POR CORREO PERMANENTE: La ley estatal 
permite ahora, a cualquier elector que lo requiera, estar bajo la �gura 
de Votar por correo permanente. Si marca el casillero de votar por 
correo permanente en la Solicitud para la Boleta Electoral de Votar 
por Correo, arriba, se le enviará automáticamente una boleta electoral 
de votar general por correo en futuras elecciones.No cumplir con 
votar en cuatro elecciones consecutivas generales estatales anulará 
su estado de votar por correo permanente y deberá solicitarlo 
nuevamente.

POLLING PLACE
LOCATION: 
LUGAR DE
VOTACION: 
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